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Una familia con un bebé y una niña de seis años

Desahucio en Vicálvaro
el día 13 de marzo

La familia de Simona se
enfrenta un desahucio programado para el viernes 13 de
marzo a las 9:30 de la mañana.
Nadie le ha ofrecido una alternativa habitacional como
debe ser preceptivo para una
familia con menores, según la
Unión Europea.
Esta familia, como otras muchas, ha contado, y contará,
con la solidaridad vecinal
para intentar que en vez de
un desahucio haya una verdadera solución.
Más de 700 vecinos han respaldado su petición de suspensión del desahucio y el
ofrecimiento de un alquiler
social.
Más información en la pág. 3.

Jóvenes de Vicálvaro se manifiestan

Contra la violencia
machista

El pasado día 5 de marzo, y
con motivo de la cercanía del
día de la Mujer trabajadora,
un grupo de vecinos y vecinas,
fundamentalmente
jóvenes, se manifestaron
por las calles del distrito en
contra de la violencia
machista. Más en pág. 5.
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La deuda municipal de
Madrid

Los barrios,
detrás de los
acreedores

En el distrito de Vicálvaro la reducción presupuestaria de
la Junta Municipal entre 2014 y 2010 ha superado el 11%, 2,1
millones de euros menos en un momento de especial necesidad mientras que el servicio de la deuda del Ayuntamiento se
ha incrementado un 281% en el mismo periodo. Más información en la página 8.
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Vecinos de San Juan se quejan por la
oscuridad tras el cambio de farolas
Los vecinos de las calles Clavijo, Lumbreras, Plaza Munilla y otras del barrio de San
Juan denuncian que las nuevas farolas sólo iluminan su
propia base. Más información
en la página 4.
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Luchar contra la desigualdad
Hace ya algún tiempo que publicamos en estas mismas páginas que
la mujer iba a ser la gran perdedora de la larga crisis económica que
sufrimos. Aunque se refieren al año 2012 (los datos siempre llegan
con retraso), las cifras que hemos conocido en las últimas semanas
nos dan lamentablemente la razón. La brecha salarial entre hombres
y mujeres en España llegó ese año al 23,93%, la mayor de toda la
Unión Europea, donde la media se sitúa en el 16,5%. Las mujeres
ganaron 6.144 euros menos al año que los hombres; o, lo que es lo
mismo, ellas tuvieron que trabajar 79 días más al año que ellos para
ganar lo mismo.
Si proyectamos esos datos a la
jubilación, las mujeres deben
cotizar once años más que los
hombres para poder cobrar la
misma pensión. Además, el
46,55% de las trabajadoras perciben sueldos inferiores a 15.000
euros al año, mientras que el 74%
de los trabajadores a tiempo parcial son mujeres. Con estos datos,
hemos vuelto a los niveles del
año 2002, un auténtico viaje al
pasado.
Lo dramático es que todos los
datos apuntan en la misma dirección: la desigualdad salarial de
las féminas. Las mujeres sin pareja ganan el 36% más que las que
sí la tienen: las mujeres con pareja perciben, de media, 11.000
euros al año; mientras que las
que viven solas cobran 17.000
euros. Con los hombres, sucede
lo contrario: los que tienen pareja
ganan el 17% más que los que

están solos: 23.000 euros al año
frente a los 19.000 que perciben
los que no tienen pareja. Triste
que ese patrón se repita indefectiblemente en todos los tramos
de edad, aunque las mujeres
menores de 35 años tienen una
formación superior a los de sus
compañeros hombres.
En junio de 2008, la denostada exministra de Igualdad,
Bibiana Aído, defendía la lucha
por la igualdad entre hombres y
mujeres porque, decía, ellas
siempre son las últimas en entrar
en el mercado laboral y las primeras en salir en épocas de ajuste económico. Explicaba la exministra que lo masculino siempre
se asocia al trabajo remunerado,
mientras que lo femenino, al
doméstico. En su opinión, esta
dualidad era insostenible desde
el punto de vista social. Parece
que Aído tenía razón.

Ahora se demuestra que, en
esta crisis económica, las
mujeres han perdido más
que los hombres porque las
políticas de austeridad, esas
políticas que supuestamente se han puesto en marcha
para combatir los aprietos
económicos, así lo han querido. Los ajustes son ideológicos y se han cebado,
sobre todo, con los servicios
públicos.

Ahora se demuestra que, en
esta crisis económica, las mujeres
han perdido más que los hombres porque las políticas de austeridad, esas políticas que
supuestamente se han puesto en
marcha para combatir los aprietos económicos, así lo han querido. Los ajustes son ideológicos y
se han cebado, sobre todo, con
los servicios públicos (dependencia, sanidad, educación, etc.) y las
mujeres son las principales beneficiarias de los mismos. Las principales beneficiarias y las princi-

pales sustitutas cuando se eliminan esos servicios públicos.
Cuando el político de turno
recorta en dependencia, en educación (especialmente de 0 a 3
años) o en sanidad, apuesta por
un modelo de sociedad muy concreto, aquel en el que el cuidado
de los dependientes (ya sean
ascendientes o descendientes)
queda en manos de la familia y
esta, inevitablemente lo deriva a
las mujeres. Las familias con rentas altas siempre pueden contratar a alguien para que se encargue de ese cuidado. Las que no,
tienen que asumir ellas mismas
ese trabajo, es decir, las mujeres
porque, al fin y al cabo, su proyección profesional es menor que
la de los hombres y sus trabajos
suelen ser más precarios y están
peor pagados.
En realidad, la igualdad entre
hombres y mujeres es también
pura ideología. Un sistema
democrático, como supuestamente es el nuestro, no tiene
futuro cuando la mitad de su
población vive en situación de
desigualdad tanto laboral como
social. Mientras que estas diferencias no se atajen, nuestro país
tendrá un déficit democrático
muy grave.
Por todo esto, queremos
recordar dos fechas que, a día de

- Asociación de Vecinos de
Vicálvaro (AVV).
- Asociación de Vecinos de
Valdebernardo (Afuveva)
- AMPA del Colegio Público
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Unida (IU).
- AMPA del Colegio Público
«Carmen Laforet».
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hoy, tienen aún un carácter más
reivindicativo: el 22 de febrero,
Día por la Igualdad Salarial, y el
8 de marzo, Día Internacional de
la Mujer. Insistimos de nuevo, en
esta crisis de la que aún no
hemos salido, por mucho que
algunos insistan, las mujeres han
perdido mucho más que los
hombres. Ellas y ellos han perdido derechos adquiridos, pero
ellas, además, han perdido
muchos años de lucha por la
igualdad.

Pleno de la Junta Municipal de Vicálvaro del 26 de febrero de 2015

Un pleno en clave electoralista
Las elecciones municipales comienzan a estar muy presentes
en el Pleno de la Junta Municipal.
Gobierno y oposición se han lanzado reproches mutuamente por
usar un discurso electoralista en
sus intervenciones.
El pleno comenzaba con la
petición de UPyD para que la
Junta Municipal solicite un informe al área competente que justifique los desajustes en el alumbrado del barrio en los últimos
meses. Según denuncia la formación magenta, ciertas farolas permanecen encendidas cuando es
de día, y otras no se encienden
durante la noche.
El PP explica que dichas anomalías ya se habían detectado y
trasladado al Ayuntamiento, y
que el informe que UPyD solicita
ya lo tienen, rechazando así su
propuesta. Posteriormente pasan
a informar al resto de grupos de
los datos de dicho informe: en los
últimos tres meses se han dado
101 avisos de irregularidades en
el alumbrado público, que son
justificados por fallos en varios
Diego Juarros

centros de mando del alumbrado
de Madrid y en ocasiones, por
actos vandálicos.
IU en su turno de palabra
quiso recordar que estaban a la
espera de un informe de los técnicos sobre el cambio del alumbrado a LED, como se dijo en el
pleno pasado. Dicho informe
debía explicar por qué la luz de
las nuevas farolas era tan focalizada, y por tanto insuficiente,
dejando grandes tramos de las
calles en penumbras.
La concejala presidenta explicó que desde la Junta ya se han
trasladado dichas anomalías, y se
estudiará si poner más farolas en
esas zonas que quedan más oscuras.
El pleno continuó con el
PSOE presentando una moción
urgente en la que pedía que se
arreglase inmediatamente un
gran socavón que hay en la calle
Socorro por suponer un grave
peligro sobre todo para bicicletas
y motos.
El PP se muestra de acuerdo
en el peligro existente, y explican
que hace cosa de mes y medio ya

existía ese socavón y se hizo un
pequeño arreglo, pero ahora
admiten la necesidad de un arreglo de mayor profundidad.
Informan a la oposición de que
dicha reforma ya está pedida y
dentro de las previsiones de arreglo de pavimentos de este año,
por tanto dicen que no tiene sentido volverlo a pedir, y rechazan
la propuesta.
Toda la oposición, a favor de
la propuesta, no entiende la votación en contra a pesar de que ya
esté proyectada la reforma. Luis
Mancera, vocal de los socialistas
en Vicálvaro: “Podrían votar a
favor de que se arregle el socavón, y luego apostillar que el proyecto de arreglarlo ya está
hecho”.
En IU se muestran incrédulos
ante la falta de actuación. Roberto Pico, vocal de la formación,
repasaba la situación: “Si hay un
socavón, lo primero que habrá
que hacer para que alguien no se
rompa la crisma es arreglarlo.
Luego a lo mejor se puede hacer
una reforma más estructural. El
problema real es que la Junta no

tiene capacidad de mandar a
unos señores para tapar un agujero”.
Ninguna de estas razones
movieron al PP de su decisión de
rechazar la propuesta, amparándose en el mismo argumento: el
arreglo ya está pedido, no se puede hacer nada más.
El último tema importante
del día lo pone encima de la mesa
el partido socialista, con una
comparecencia para informar
sobre el “estado descuidado y
lamentable” del polideportivo de
Vicálvaro.
“Pleno tras pleno se acumulan demandas de la ciudadanía
que no se solucionan respecto al
polideportivo. Hemos detectado
problemas de mantenimiento, de
seguridad, de falta de personal y
una subida de precios en el de
disfrute y uso del polideportivo”.
El PSOE acusa a la Junta de
no revisar el cumplimiento de los
pliegos del contrato con la empresa que gestiona el polideportivo. En cuanto a los problemas de
seguridad y falta de personal, hacen hincapié en la falta de vigi-

lantes de seguridad los fines de
semana y de personal de limpieza.
La polémica surge cuando
Carmen Torralba contesta a los
socialistas leyendo la declaración
de los trabajadores del polideportivo cuando se les ha expuesto el informe del PSOE: “Es evidente que quien hace la afirmación de que las instalaciones
están en un estado lamentable,
no conoce las instalaciones”.
Además añade que le parece
muy gratuita y desafortunada la
afirmación de que el polideportivo está en un estado “descuidado
y lamentable”. Según Carmen
Torralba: “se pueden mejorar cosas, pero desde este equipo de
gobierno se está trabajando para
que el polideportivo sea un centro de referencia en Madrid”.
El PSOE contestaba al gobierno de la Junta por hacer campaña
electoral con los trabajadores de
lo público. “El problema no es el
trabajo de los trabajadores, es el
número de personal, que consideramos insuficiente”.
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La solidaridad vecinal intentará parar el desahucio previsto en Helena de Troya el 13 de marzo a las 9:30 horas

Una familia con un bebé y una niña de 6 años puede
quedar en la calle el 13 de marzo
Jesús Mª Pérez

Simona y su marido, junto con su
hija de 6 años y un bebé de 18
meses, tuvieron que dejar la casa
que tenían en alquiler el pasado
noviembre por no poder pagarlo.
Y quedaron en la calle. A dormir
en la calle. Ella misma cuenta
cómo al verles en esa situación
un vecino les avisó de que había
un piso deshabitado en la calle
Helena de Troya 33. Al tener que
dejar el piso de alquiler los servicios sociales no les podían localizar y perdieron la renta mínima
que recibían. La han vuelto a
cobrar a partir de febrero, pero si
son expulsados de la vivienda
actual puede volver a pasarles lo
mismo.

Más de 700 vecinos y
vecinas han firmado
respaldando la anulación
del desahucio y un alquier
social para la familia

La vivienda que ocupan era
del grupo de Caja España, y fue
esta entidad la que inició los trámites para desalojar la vivienda.
Simona, con el apoyo de la Asociación de Vecinos y otras entidades y vecinos del distrito ha in-

tentado negociar con esta entidad bancaria un alquiler social,
pero resulta que la vivienda ha
sido trapasada al SAREB (el
Banco “Malo” que se está quedando con las vivienda que los
bancos no pueden vender, muchas de ellas, después de haber
expulsado a sus inquilinos).
Simona y su familia también
han apelado al Juzgado de 1ª
Instancia nº 31 de Madrid, el
encargado del desahucio, para
que se le conceda una prórroga,
por lo menos, hasta que acabe el
curso escolar ya que sus dos hijos
están escolarizados en centros
educativos públicos del distrito y
tener tiempo para buscar una
alternativa. La apelación ha ido
acompañada por unas 700 firmas
de vecinos y vecinas que respaldan la solicitud de la prórroga y
el ofrecimiento de un alquiler
social. El AMPA del Colegio
público Vicálvaro ha recogido
firmas de padres, madres y profesores del CEIP Vicálvaro,
donde cursa sus estudios de
Primaria la niña. Padres, madres
y educadoras de la escuela infantil a la que acude el bebé también
han firmado. Muchos vecinos y
vecinas, a pesar del poco tiempo
de que se ha dispuesto, han dado
su apoyo solidario. Es un gran
contraste con la actitud de la enti-

dad bancaria que se ha desprendido de la vivienda (que para
ellos no es más que un “activo
tóxico”) y olvidarse del problema; con el desdén del SAREB que
no se ha dignado a responder a
los escritos que se les han enviado; con la situación de una justicia que es insensible antes estos
dramas sociales y familiares; y
con la sordera que parecen padecer los responsables del PP que
impiden que las instituciones,
que se supone que son de todos,
escuchen la voz de los que no tienen nada.
Hay instrumentos legales
para dar una solución, si se quiere. ¿Dónde está el convenio constituido el 17 de enero de 2013 por
los ministerios de Economía, Sanidad y Fomento, por el Banco
de España, la Federación Española de Municipios y Provincias,
y con otras entidades financieras,
para crear un Fondo Social de
Viviendas destinadas a familias
en situación es especial vulnerabilidad, como es este caso?
El mantenimiento de los desahucios está vulnerando la normativa y resoluciones europeas
que han condenado al Estado
español por no respetar los derechos humanos. La UE ha condenado los desahucios que se llevan a cabo sin alternativa habita-

21 de marzo, Marchas de
la Dignidad

D19
El próximo 21 de marzo
tendrá lugar una nueva edición de las Marchas de la
Dignidad. Desde diversos
puntos de la geografía española partirán columnas hacia
su capital, Madrid, para confluir en una gran manifestación. Los vecinos y vecinas de
Vicálvaro podrán unirse a las
marchas procedentes del
Levante.
La organización decidió
realizar tres etapas en Madrid
y la última entre 5 y 6
Kilómetros. La manifestación
final saldrá a las 17h de los
puntos de confluencia. Se
consensuó llegar a Colón confluyendo todas las columnas
desde todas las calles que dan
a la plaza.

cional, sobre todo en el caso de
familias con hijos menores. Pero
a los bancos y al PP les da igual.
Desgraciadamente, si el juez
encargado de este procedimiento
no anula el desahucio, o al menos
concede una nueva prórroga, el

día 13 de marzo a las 9.30 de la
mañana agentes judiciales y policiales intentarán llevarlo a cabo.
Salvo que los vecinos lo impidamos con una presencia solidaria,
pacífica y masiva que les haga
desistir.

Huerto Urbano Comunitario de Vicálvaro
¿Quiénes somos?

Somos un grupo de vecinas y vecinos, que respaldados por la Asociación de Vecinos de Vicálvaro,
vemos la necesidad de un espacio
verde destinado a la agricultura ecológica dentro de nuestro entorno
urbano, un espacio de encuentro en
el que cultivar, compartir y aprender. Un espacio autogestionado de
aprendizaje mutuo en el que recuperemos la capacidad para producir
nuestro propios alimentos y cultivemos además las buenas relaciones
vecinales y el respeto por el medio
ambiente.

¿Cómo surge esta iniciativa?

Iniciativas similares han sido llevadas a cabo en otras ocasiones en
Vicálvaro, pero no han continuado
o no se les ha permitido por parte de
las instituciones mantenerlas. Por
ello, en esta ocasión hemos decido
llevarla a cabo solicitando esta parcela al ayuntamiento. Pero sin perder nuestro propio modelo organizativo y recibiendo por parte de
estos únicamente la concesión de la
parcela. El Ayuntamiento de Madrid cede la parcela, facilita formación básica y plantones para comenzar y somos las vecinas y vecinos
que participamos en el huerto quienes debemos sufragar los gastos
derivados del mismo: seguro obli-

gatorio, consumo de agua, instalación de riego eficiente, aperos, etc.
¿Cómo nos organizamos?

Queremos resaltar que la gestión
del huerto se hace de manera colectiva. Las decisiones se toman en
asamblea y de manera horizontal
por parte de todas las personas participantes, es decir que todas tenemos voz y voto en cómo va a ser
nuestro huerto y en ningún caso se
cederá pequeñas parcelas dentro del
mismo, ya que con este proyecto
queremos poner énfasis en el trabajo cooperativo entre las vecinas y
vecinos, en la participación y en la
convivencia vecinal, todo ello dentro de un marco de aprendizaje
mutuo de amor y respeto por la ecología y el medio ambiente.

¿Cómo puedes participar?

Actualmente nos estamos reuniendo una vez por semana en el local
de la Asociación de Vecinos (C/Villablanca 35) y hemos fijado como
día de encuentro todos los domingos a las 12h en el huerto (Plaza de
Alosno).
Si quieres más información puedes escribir a: hucvicalvarogmail.
com. Y encontrarnos en Facebook: Huerto Urbano Comunitario
Vicálvaro Asociación de Vecinos de
Vicálvaro
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El deshonor de una
universidad

La cara de Rodrigo Rato en la
fotografía de arriba, del 2009,
parecía ya advertir que seis años
después acabaría acompañada
de un bocadillo de cómic dolorosamente irónico, que afearía su
conducta al frente de Bankia.
La foto fue hecha en la biblioteca del Campus de Vicálvaro de
la Universidad Rey Juan Carlos
de Madrid, donde se ensalza la
figura del imputado como “doctor honoris causa” del mismo
centro universitario.
Honoris causa es una locución latina que significa “por
causa de honor”. Y el término
“honor”, para aquellos despistados dirigentes de la universidad,
es definido por la RAE como
“Cualidad que lleva a una persona a comportarse de acuerdo con
las normas sociales y morales
que se consideran apropiadas”.
Aquí surge un dilema que
puede resultar exagerado pero
que no tiene fácil explicación: O
bien el rector y los decanos de la

Diego Juarros.

M&F

Universidad desconocen el posible fraude de la salida a Bolsa de
Bankia y el escándalo de las “tarjetas black”, o bien comparten las
“normas sociales y morales” de
Rodrigo Rato.
La asociación de alumnos
Rise Up de la Universidad Rey
Juan Carlos inició una campaña
de recogida de firmas en change.org (#DesHonorisRato) solicitando la retirada del título de
Doctor Honoris Causa al exministro de economía con Aznar,
porque constituía un deshonor
para la Universidad mantener
dicho reconocimiento.
Pero volvamos a la imagen.
Dos mitades antagónicas la forman: arriba, la indignidad de una
Universidad pública y de sus
dirigentes. Abajo, la dignidad del
estudiante o trabajador que se
rebela. ¿Por el placer de rebelarse? No. Porque con su dinero,
Rodrigo Rato pagaba la factura
del marisco que engullía.
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Vecinos de San Juan se quejan por la
oscuridad que padecen tras el cambio de
farolas

Los vecinos de las calles Clavijo,
Lumbreras, Plaza Munilla y otras
del barrio de San Juan, afectados
por el cambio de farolas;
Exponen que tras el cambio de
dichas farolas por otras de leds,
con un diseño nada adecuado,
han sumido a las calles en una
autentica penumbra, puesto que
estas farolas solo alumbran su
propia base, dejando todo alrededor a oscuras, con el consiguiente perjuicio para los vecinos, por
la falta de visibilidad, llegando
incluso a ser difícil atinar con la
llave en el portal.
La situación se agrava al haber bastantes vecinos de edad
avanzada, que les impide salir a
partir de que oscurece por miedo
a caídas, esto sin dejar atrás la inseguridad por posibles robos y
demás delitos que se puedan
cometer tanto a nivel de usuarios
de la via, como en viviendas y
negocios de la zona al amparo de

dicha oscuridad.
No se comprende cómo es
posible que los técnicos del
Ayuntamiento no hayan evaluado, el grado de luminosidad y de
alcance de las farolas antes de
cambiarlas y si lo han hecho
como es posible que hayan permitido ponerlas.
Ante todo esto solicitamos

que se tomen las medidas oportunas para que vuelvan a estar
las calles iluminadas para bien de
los vecinos y así evitar todo lo
expuesto anteriormente, puesto
que hay diferentes tipos de luminarias de leds que alumbran 360
grados y no como estas que solo
alumbran una parte.

Actividades de la Asociación de Vecinos de Vicálvaro
Horario

9:15 a 10:15

Lunes

Martes

Gimnasia

Mantenimiento

Miércoles

Gimnasia

Jueves

Mantenimiento

18 a 19

Venta-Repuestos-Lavadoras-Frigoríficos Cocinas
Microondas Hornos-Calderas Calentadores

19 a 20

Villardondiego, 15

20:30 a 21:30

(Posterior)

Teléfono 91 776 56 30
28032 Madrid

Gimnasia

Mantenimiento

11 a 11:45

SERVICIO TÉCNICO

Viernes

Reiki
Gimnasia

Gimnasia

Mantenimiento

Gimnasia

Mantenimiento

Taichi

Mantenimiento

Taichi
Meditación

C/ Villablanca 35. Tel. 91 371 95 95
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Izquierda Unida de Vicálvaro

Vicálvaro contra la violencia machista
esde que nacemos, las
mujeres vivimos oprimidas por un sistema de
dominación, el patriarcado. La
voluntad de este es someternos a
través del machismo intrínseco
en la sociedad capitalista en la
que vivimos. Esto puede realizarse de muchas maneras, entre
ellas está por supuesto la violencia física contra la mujer, por el
mero hecho de serlo, pero ésta es
solo la punta de una pirámide en
cuya base encontramos otro tipo
de violencia menos denunciada y
más normalizada, la manipulación, el chantaje emocional, la
infravaloración, la coacción, el
abuso sexual, la utilización sexista del lenguaje, la humillación, la
cosificación, la invisibilización,
los insultos o los gritos, también
son violencia machista. Las mujeres viven día a día este tipo de
violencia, en su mayoría sin ser
conscientes de ello ya que la propia educación nos enseña a asumir este rol sumiso y este maltrato machista, pero esta violencia
no se dirige solo hacia mujeres, si
no también hacia personas con
distintas identidades sexuales
que se contraponen a las normas
heterosexuales implantadas en la
sociedad.

Más apoyo social

Pese a que la violencia machista
está intentando ser “aplacada”
por la sociedad y las instituciones
(o eso nos quieren hacer creer),
las medidas preventivas no favorecen que ésta desaparezca. Las
mujeres que sufren maltrato por
hombres no tienen más que
impedimentos jurídicos para
interponer la denuncia, o no se
sienten respaldadas por el sistema judicial se acogen a la falta

pruebas sin tener en cuenta la
dificultad que conlleva probar un
insulto o un maltrato psicológico
que no deja secuelas físicas evidentes. Y en muchas ocasiones
tampoco reciben el apoyo social
y del entorno que necesitan, siendo acusadas de forma automática de mentir, o justificándose los
actos de su agresor y culpando a
la propia víctima.
Sigue siendo algo abstracto
que sabemos que existe, que ocurre diariamente a nuestro alrededor, pero que en el fondo, la
sociedad toma en un segundo
plano, que carece de interés
mediático o que no supone un
problema social lo suficientemente grande como para tratarlo
en profundidad. Y no, no son
muertes casuales, no son hechos
aislados, son asesinatos masivos
y agresiones que se producen a
diario.
No nos educan para paliar
este problema, en la teoría nos
hablan de igualdad pero nos
educan en la absoluta desigualdad, nos visten a unas personas
de rosa y a otras de azul, nos dan
muñecas o coches teledirigidos,
nos dicen que no enseñemos
nuestras partes o que las toquemos sin pudor, que hemos nacido para ser madres sin importar
nuestra decisión, o que si estamos malhumoradas es por que
estamos en “esos días del mes”,
de la misma forma se nos educan
para aceptar la mayor parte de
los trabajos domésticos y cuidados de la infancia y vejez así que,
en realidad, las actitudes que nos
enseñan perpetúan este sistema,
a través de la publicidad, del
cine, de la educación, de las
leyes… Mensajes que vemos diariamente y que creemos normales, pero no lo son. Una mujer no

vive para suplir las carencias
sexuales de un hombre, ni para
escucharle decir qué guapa es sin
haberle pedido opinión, ni para
criar hijos ni para nada que ella
no quiera hacer. De la misma
forma un hombre no está exento
por naturaleza del cuidado de la
familia, de las tareas domésticas,
ni tiene derecho a mostrar su opinión sobre el físico de cualquier
mujer que se cruce por su camino.
Queremos ser libres,
queremos caminar
tranquilas

Por ello, desde nuestro colectivo, abogamos por la abolición

del machismo a través de un
feminismo revolucionario, ideología que lucha por la igualdad
de todas las personas sin importar su sexo o identidad sexual,
por romper los roles de género
impuestos que oprimen nuestras
identidades, por la liberación, la
emancipación, y el empoderamiento de la mujer que durante
la historia ha sido un sujeto pasivo o un objeto sexuado, por acabar con las agresiones físicas o
verbales hacia la gente que se
sale de la norma establecida, por
tener relaciones sociales sanas,
por recuperar o tener las libertades que nos pertenecen, porque
sabemos que este sistema debe
acabar, por que somete a todo

aquel que no juegue el papel que
quiere dársele, y que aun así, aun
cumpliendo los roles que nos
implantan, asumiéndolos como
nuestros, si fuese una elección
propia, ni si quiera entonces,
sería algo bueno para cualquier
persona que quiera ser libre.
En todos los pueblos, y en
concreto en el nuestro, no toleramos ni más insultos, ni agresiones, ni asesinatos, ni cualquier
actitud que perpetúe el machismo, nos oponemos frontalmente
a esto, y sin duda al fascismo y al
capitalismo que va de la mano
del sistema patriarcal ayudándole a subsistir.
Vicálvaro Resiste

PUNTOS DE RECOGIDA DE
VICÁLVARO DISTRITO 19
Vicálvaro
1.000 Viviendas:
4Estanco de la Rampa 2, Villajimena.
4Kiosko de prensa de la Rampa 1.
4Farmacia Calero. C/ Villardondiego, 3
Centro urbano:
4Librería Jarcha, C/ Lago Erie nº 6.
4Bar Vicus, Plaza D. Antonio de Andrés.
4Bar del Polideportivo de Vicálvaro.
Paseo del Polideportivo 3
San Juan:
4Kiosko de Prensa C/Casalareina.
Las suscripciones para recibir el
periódico en formato digital se pueden solicitar remitiendo un correo a
vicalvarodistrito19@gmail.com
También puedes visitar la página de
facebook de Vicálvaro Distrito 19.
El Consejo de Redacción entiende que es necesario mantener la edición en papel del periódico dada las

características de parte de la población en el distrito que prefiere este
formato y que no tiene acceso a las
nuevas tecnologías.
La edición en papel se podrá recoger en los puntos que se detallan
en el periódico para que todo vecino
interesado pueda tenerlo en ese formato tradicional.

4Kiosko de Prensa Av. de Daroca
4Bodega José María. C/Lumbreras, 5.
4Bar La Unión, Camino Viejo de
Vicálvaro 15.
4Despacho de Loterías y quinielas C/
Herce 5
4Droguería-Perfumería Domingo Moraleja. C/Calahorra 60.
4Farmacia de la calle El Gallo.
Las Cruces:
4Bar Pascual C/ Efigenia.
4Gimnasio Mercurio. C/ Jardín de la
Duquesa.

Suscríbete

4Sedes de la Asociación de Vecinos de
Vicálvaro y de Izquierda Unida.
Valderrivas
4Tintorería Pressto. C/ Minerva 93.
4Farmacia Martin Barrios Madrazo. C/
Campo de la Torre nº 1.
4Pasteleria Viena Minerva - Calle
Minerva, 85.
4Farmacia de la Guardia, Calle
Minerva, 141
Valdebernardo
4Cervecería la Esfera, Estanco y

Centro Cultural de Valdebernardo,
los tres en el Bulevar Indalecio
Prieto.
4Polideportivo; los Colegios, el Instituto y las “AMPAS”; la Biblioteca; el
C. de Salud; el C. Comercial; los
bares del Bul. Indalecio Prieto y José
Prat; establecimiento Apuestas del
Estado.
4Sede de Afuveva (Pza. Rosa Chacel).
4Vinícola de Arganda. Camino de S.
Martín de la Vega 16. Arganda del
Rey.

gratuita de Vicálvaro Distrito 19

a la edición digital
enviando un correo electrónico a

vicalvarodistrito19@gmail.com
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AFUVEVA- Valdebernardo

Ser emprendedor cuando tienes una discapacidad
La Cátedra de Investigación para
el Fomento del Emprendimiento
de las Personas con Discapacidad
es creada por la Universidad Rey
Juan Carlos y la Fundación Konecta, con el firme compromiso
de afrontar la realidad actual,
que muestra que hay un 35% de
personas con discapacidad desempleadas y que el 88,4% de los
ocupados son empleados por
cuenta ajena (según el INE de
2013).
El emprendimiento se ha
mostrado como una alternativa
de creación de empleo, productos y servicios en nuestra sociedad y, por ello, se pretende
fomentar e impulsar el emprendimiento entre las personas con
discapacidad, desde una perspectiva inclusiva y normalizadora, aportando formación, asesoramiento y mentoring especializado, alojamiento de los proyectos de emprendimiento en
Viveros de Empresa y tutela de
los mismos durante su desarrollo, de forma totalmente gratuita
(salvo el alquiler de espacios en
Viveros, que pueden ser susceptibles de recibir apoyo económico
por parte de la Cátedra para
afrontar los gastos iniciales).
Sus acciones están dirigidas a

Ricardo Moreno Rodríguez

cualquier persona con discapacidad que tenga mentalidad emprendedora o que quiera formarse en materia de emprendimiento.
La unión de estas entidades,
la Universidad Rey Juan Carlos y
la Fundación Konecta (cuyos
principales objetivos son el apoyo, la formación y la inserción
laboral de colectivos en riesgo de
exclusión, apoyar iniciativas de
I+D que mejoran la accesibilidad
física y tecnológica en los centros
de trabajo y el desarrollo de proyectos enfocados al empleo y formación de personas con discapacidad) propone fomentar el
emprendimiento entre las personas con discapacidad, gestionando su talento, aprovechando sus
capacidades y desarrollando un
plan de acción que permita
implantar nuevas opciones de
empleo.
Se persigue promover y facilitar el desarrollo de una educación especializada, de una cultura emprendedora y una actividad económica del colectivo de
la discapacidad, con el fin último
de contribuir a la formación de
profesionales cualificados, a la
unión de estos y a la generación
de empresas competitivas como
elemento de inclusión laboral,

fomentando el empleo de calidad
y la promoción del autoempleo.
Se cuenta, además, con el
apoyo de otras entidades como
Madrid Emprende-Ayuntamiento de Madrid, Ayuntamiento de
Móstoles, SIL (Servicios integrales de Lengua de Signos), Asociación Española de Emprendedores con Discapacidad, La
Ciudad Accesible, COCEMFE, o
Fundación Universia, además de
con la colaboración directa, del
apoyo técnico y de infraestructuras de los Viveros de empresa de
Vicálvaro y Móstoles
En su primer año de vida, la
Cátedra ha alcanzado con creces
los objetivos inicialmente preestablecidos habiendo dado diferentes tipos de formación a más
de 250 emprendedores, desarrollado el Mentoring y tutorización
a 87 emprendedores; creación de
10 proyectos de emprendimiento, 8 candidatos en semillero de
empresas y el asesoramiento a 27
emprendedores con discapacidad. Además, se han realizado
otras acciones formativas como
encuentros con emprendedores y
empresas, diseño del Curso de
Verano sobre emprendimiento y
personas con discapacidad (que
se celebrará en julio de 2015),
adaptación de instalaciones del

Vivero de Empresas de Móstoles,
o desarrollo de un Curso Cero
sobre emprendimiento on line y
gratuito, entre otras.
Contacto:
Dirección de la Cátedra:
Ricardo Moreno Rodríguez

Técnico de la Cátedra: José A.
Barragán
Domínguez
Página web: http://www.catedrakonectaurjc.es/
Email: emprende@catedrakonectaurjc.es
Twitter: @CKonectaURJC

Proyección del corto “Déjame atracarlo”

La problemática de la discapacidad en el distrito
Grupo de Discapacidad de la Asociación
de Vecinos de Valdebernardo AFUVEVA..

El pasado 12 de febrero de 2015,
se celebró en el Centro Cultural
de Valdebernardo el primer acto
público organizado por el Grupo
de Discapacidad de la Asociación
de Vecinos de Valdebernardo
AFUVEVA.
Bajo el título “Los derechos
de las personas con discapacidad” se realizó la presentación
del grupo a la que asistieron en
torno a 40 vecinos, en el que participó don Ricardo Moreno
García, Director de la Unidad de
Atención a la Discapacidad de la
Universidad Rey Juan Carlos.
La intervención del profesor
versó sobre las cuestiones fundamentales del mundo de la discapacidad, la autonomía y la inclusión, desde la evolución de los
conceptos para designar a las
personas con discapacidad y su
marginación secular, hasta las
nuevas posibilidades que las
nuevas tecnologías de la comunicación e información ofrecen
para favorecer su participación
social.

Otra parte importante de la
intervención
del
profesor
Moreno estuvo referida a los servicios que presta la Unidad de
atención a las personas con discapacidad de la Universidad Rey
Juan Carlos. Servicios que están
dirigidos a aquellas personas de
la comunidad universitaria que
presentan alguna discapacidad y
que ha experimentado un notable incremento durante los últimos años. También informó de
los proyectos de investigación y
formación en los que participa la
Unidad y de los servicios que
dirige a los alumnos universitarios.
En la segunda parte del acto,
Antonio Campuzano presentó su
cortometraje “Déjame Atracarlo”
una disparatada historia, en tono
de comedia, en el que un grupo
de personas con discapacidad
asalta a punta de pistola una entidad bancaria de la que termina
llevándose un sustancioso botín.
Con base a este argumento el cortometraje, cuyo guión es de las
mismas personas con discapacidad que lo protagonizan, nos
acerca al mundo de la discapaci-

dad, su situación real de marginación, las dificultades de comunicación, los tópicos y el paternalismo de la sociedad, y los anhelos de los protagonistas principales del corto. El film “se mueve”
entre el rápido ritmo de las películas de acción de cine negro
donde el atraco al banco es el
centro de la trama y las dificultades de movilidad de los “atracadores”.
Después del visionado del

corto se abrió un nuevo turno de
intervenciones con una notable
participación de los vecinos,
entre los que se encontraban profesionales de la asistencia a la discapacidad y representantes de
asociaciones de personas con discapacidad del distrito.
Este acto es el primer paso del
Grupo de Discapacidad de AFUVEVA que espera contar con la
participación de muchos de los
que participaron al debate y

poner en marcha una serie de
proyectos en Valdebernardo dirigidos a la supresión de todo tipo
de barreras, no solo arquitectónicas, que afectan a diario a las personas con discapacidad del distrito, y facilitar su integración en
la sociedad en todos los aspectos,
desde la movilidad hasta su participación en el mundo laboral.
Madrid, 27 de febrero de 2015
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Educación

Jornada Escolar: ¿Continua o partida?
En varios colegios públicos de Vicálvaro, estas
semanas se está votando la jornada escolar para
el próximo curso(es obligado votarla en el Consejo Escolar todos los años). Padres y profesores tienen que decidir si mantienen el horario
tradicional (de 9:00 a 16:00, con una pausa para

comer de 12:30 a 14:30) o implantar a los alumnos de infantil y primaria la jornada continua
(de 9:00 a 14:00). Hemos querido recoger los argumentos a favor y en contra de la jornada continua para los colegios de infantil y primaria.
Dos madres han expuesto sus puntos de vista.

A favor

En contra

En mi opinión, trasladar el debate sobre la
jornada escolar a los centros públicos es
una trampa –una más– de la Consejería de
Educación de la Comunidad de Madrid a
la enseñanza pública. Si tan bueno es el
horario continuo para alumnos y profesores, quien controla el BOCAM puede
imponerlo por decreto en todos los colegios, ya sean públicos, concertados o privados, porque no sería justo privar a unos
niños de una mejora tan notable. Sin
embargo, la Comunidad de Madrid no
toma esa decisión, sino que deja que sean
profesores y padres de los colegios públicos quienes debatan sobre los beneficios y
perjuicios del horario escolar. Por el contrario, este tema no se plantea ni en la enseñanza concertada ni en la privada.
Asimismo, la jornada continua solo
sirve para deteriorar los servicios que ofrece el colegio, tanto el comedor como las
actividades extraescolares porque las familias acaban por no utilizarlos. Además, no
veo qué ventajas tiene someter a niños tan
pequeños (de 3 a 12 años) a una jornada
escolar de tantas horas lectivas, con apenas
dos breves descansos de quince minutos.
Alicia Delgado

Mi principal argumento a favor de la jornada escolar continua es económico: podría evitar el coste que
supone dejar a los niños al comedor. El horario
escolar actual es incompatible con cualquier jornada
laboral (salen a las 12:30 y vuelven al colegio a las
14:30), por lo que es obligado dejar a los niños a
comer. Establecer las clases de 9:00 a 14:00 evitaría a
muchas familias el coste que supone dejarlos en el
comedor del colegio. A las 12:30 es imposible llegar
a recogerlos; pero, a las 14:00 sí es factible.
Dadas las actuales circunstancias económicas,
este ahorro puede ser muy significativo para
muchas familias que sufren estrecheces, sobre todo
si tenemos en cuenta la drástica reducción de las
becas comedor que hemos sufrido en la Comunidad
de Madrid (y en muchas otras, también) en los últimos años.
Para los que temen que la jornada continua en
los colegios acabe deteriorando o suprimiendo servicios como el comedor o las actividades extraescolares, tengo que recordarles que la experiencia de
colegios cercanos a Vicálvaro (en Mejorada del
Campo, San Fernando de Henares o Coslada) nos
dice que no es así: en todos los centros en los que se
ha implantado la jornada continua continúan funcionando con total normalidad tanto el comedor
como las actividades extraescolares.

Joana Peinado

Opinión

‘Ring, ring’, ‘Tic, tac’, ‘Pim, pam’,... del comic al
programa electoral

N

uestros políticos nos
están asombrando en los
primeros meses de 2015.
No por su oratoria. Es cierto que
ya tendrán tiempo para calentar
motores para bombardearnos
con sus promesas electorales,
muchas de ellas, se las llevará el
viento pasado el tiempo. Hay un
montón de antecedentes. Mejor
mirar para adelante. Los futuros
alcaldes,
presidentes
de
Comunidades Autónomas, presidente del Gobierno, concejales,
diputados y senadores tirarán de
ingenio para captar votos. No les
queda otra. Se juegan tener un
cargo, un escaño. Les esperan un
sinfín de mítines, bolos por todos
los rincones de la geografía española. Nos enviarán mensajes,
propuestas y promesas hasta la
saciedad. Que los creamos o no
es cosa de cada uno de nosotros a
la hora de elegir la papeleta para
meterla en la urna.
De momento, lo que han
Francisco J. Molina

hecho nuestros políticos es mandarnos onomatopeyas o interjecciones en clave de eslogan electoral. Dos palabras impactantes
para captar la atención de los
futuros votantes. Un mensaje
directo. Imaginación al poder.
Pablo Iglesias rompió el fuego
con su archiconocido ‘Tic, Tac’.
El líder de Podemos puso su reloj
en hora para iniciar la cuenta
atrás de la salida de Rajoy de La
Moncloa. Unas semanas después, Antonio Miguel Carmona,
candidato del PSOE a la alcaldía
de Madrid, quiso ser igual de
ocurrente que Iglesias. Y para
ello, se sacó de la manga el ‘Pim,
pam’ para defender el funcionamiento de su proyecto. A uno le
viene a la cabeza el anuncio de
los ‘Lacasitos’ y su pegadiza canción comercial de su anuncio de
hace varias décadas.
Y para spots, los protagonizados por el PP. El partido de la
gaviota ha apostado por tirar de
anuncios para acercarse a la ciu-

dadanía. Rajoy salió del plasma.
Bajo el lema ‘Queda mucho por
hacer’ nos han deleitado con dos
anuncios. En el primero, que podría haberse titulado ‘Confidencias Nescafé’, se puede ver al presidente del Gobierno, acompañado de María Dolores de Cospedal, Carlos Floriano, Javier Arenas y Esteban González Pons, los
cuales, reunidos en un salón
tomando café calentito, hablan
sobre los retos futuros del partido. No falta el cuelgue de la
medallita por la recuperación
económica que se defiende desde
el partido de la calle Génova.
Estelar, la frase de Floriano cuando se cuestiona si al “PP le ha faltado piel a la hora de contar las
cosas” y la cara de póker que
pone Cospedal.
Un anuncio o publirreportaje
que tuvo una segunda entrega.
En él, aparece Mariano Rajoy llamando a la puerta de varios
domicilios, emulando en su día
al vendedor del Círculo de

Lectores o a la de Avon o actualmente al repartidor de Telepizza
i al cobrador del frac. El presidente del Gobierno, tras tocar el
timbre de la puerta, se presenta
de esa manera improvisada y
suelta su mensajito de marras.
“Sólo venía a daros las gracias.
Esto lo estamos consiguiendo
gracias a ti y a millones de personas como tú. Estamos dejando
atrás la crisis”, dice Rajoy.
Onomatopeyas

Una imagen, que a más de
uno le ha removido las tripas.
Que se lo pregunten a un parado,
a un afectado por hepatitis C, a
un estudiante de clase media o
baja que verá incrementado el
precio de su carrera por el
Decreto del Gobierno de ampliar
los másteres en dos años y por
supuesto, a un desahuciado, evidentemente, que ya sin piso, no
podría escuchar el ‘toc, toc’ o el
‘ring, ring’ del presidente. Los

otros, si mirasen antes por la
mirilla, seguro que no abrirían la
puerta al presidente. Una onomatopeya, la del ‘ring, ring’,
como la lanzada con Pablo
Iglesias con su ‘Tic, Tac’ y la de
Antonio Miguel Carmona con el
‘Pim, pam’…
Podemos echa mano del reloj:
‘Tic, tac’. El PP del timbre. Y el
PSOE, al que le faltó el ‘pum’, de
la escopeta. A base de onomatopeyas que hemos visto numerosísimas veces en viñetas de comics
y ahora aparecen en los programas electorales. Ahora, a través
de ellas, nuestros políticos pretenden llegar al electorado, a la
ciudadanía, al pueblo, a la sociedad. Eso sí, por favor, nada de
descalificaciones. Eso de llamar
‘Billetero’ al señor Monedero
sobra. Se supone que son aspirantes a representarnos y no a ser
monologuistas en el Club de la
Comedia. Por favor, un político
haciendo de cómico resulta patético.
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La nueva corporación tendrá que elegir: o pagar deuda o gasto social

Los barrios, detrás de los acreedores
La deuda municipal de Madrid
Mauricio Valiente
Carlos Sánchez Mato

No hace falta ser un analista muy
avezado para detectar las prioridades del actual equipo de gobierno municipal presidido por
Ana Botella. Después de haber
cargado sobre las espaldas de los
madrileños y madrileñas una
descomunal deuda de cuyo origen no quieren hablar, todos los
esfuerzos van destinados a sufragar desvaríos que no responden
a las necesidades generales.
Mientras que el gasto realizado en los distritos se ha reducido
en 98 millones de euros si comparamos lo destinado en 2014 con
respecto a 2010, en el mismo período, el servicio de la deuda (intereses y amortización de préstamos) se ha incrementado en 1.105
millones de euros1. (Ver cuadro
superior).

En Vicálvaro el presupuesto
se reduce más del 11%
entre 2010 y 2014 mientras
el servicio de la deuda
municipal creció un 281%

En concreto, en el distrito de
Vicálvaro la reducción presupuestaria entre 2014 y 2010 ha
superado el 11%, 2,1 millones de
euros menos en un momento de
especial necesidad mientras que
el servicio de la deuda se ha
incrementado un 281%. (Ver cuadro a la derecha).
La evolución comparativa
anual de los fondos destinados a
los barrios con respecto al servicio de la deuda deja claro para
que tipo de partidas “no hay
dinero” y para las que si ha habido fondos. En los cinco ejercicios
últimos se han dedicado 2.643
millones de euros a los distritos

mientras que el servicio de la
deuda ha consumido 4.820 millones de euros. (Ver cuadro inferior).

A pesar de los recortes la
deuda del Ayuntamiento
todavía superaba los 7.000
millones de euros a finales
de 2014

Sin embargo, todo ese enorme esfuerzo a costa de los ciudadanos, no ha conseguido eliminar los enormes pasivos ya que el
endeudamiento a finales del año
2014 superaba todavía los 7.000
millones de euros y suponía más
del 154% con respecto a los ingresos municipales corrientes.
Pero, a diferencia de lo que
ocurre en otras realidades políticas, la deuda municipal es técnicamente sostenible desde el
punto de vista económico. El
fuerte incremento de los tributos
municipales, especialmente el
impuesto sobre bienes inmuebles, permite generar ahorro
financiero bruto para amortizar
los pasivos adeudados. Pero, en
vez de destinarlo a las muchas
necesidades sociales que existen
en los barrios de Madrid y en los
servicios públicos esenciales que
presta o debiera prestar el ayuntamiento, se dirige a satisfacer los
intereses de los acreedores financieros, los verdaderos beneficiados del sobre-endeudamiento
municipal.

La pregunta es obligada:
¿Hay alternativa a esta
política?

Por supuesto. De hecho, la
única forma de poder variar radicalmente el deterioro social de

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Ayuntamiento de Madrid

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Ayuntamiento de Madrid

Madrid pasa por reducir de
manera drástica e inmediata el
flujo de dinero que se destina a la
deuda y liberar recursos para
hacer políticas diferentes. Eso es
técnicamente posible y debiera
comenzar con una declaración de
moratoria del pago de las obligaciones financieras. Eso supondría

la liberación de recursos superior
a los 1.100 millones de euros
anuales para las arcas municipales en el próximo año. Las desviaciones elefantiásicas en las obras
e infraestructuras que están en el
origen de la deuda ilegítima no
han merecido para el Partido
Popular ni aclaración ni depura-

ción de responsabilidades. El
pueblo de Madrid, a través de los
mecanismos que se establezcan
al efecto, deberá decidir democráticamente cómo actuar ante
este masivo expolio y después de
cuantificar la deuda ilegítima,
proceder a su reducción con una
propuesta a los acreedores con la
adecuada argumentación y el
respaldo democrático de la
misma.
No solo es posible desde el
punto de vista técnico. Es
imprescindible para recuperar
Madrid para su gente y arrebatársela a las élites que la han
puesto a su servicio.
Mauricio Valiente y Carlos Sánchez
Mato son precandidatos de IU
Madrid ciudad a las Primarias de
Ahora Madrid.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Ayuntamiento de Madrid

1. De 2010 a 2013 los datos corresponden a liquidación de presupuestos. Hay que tener en cuenta que la
liquidación ha arrojado en todos los
ejercicios una cantidad gastada en
distritos inferior a la inicialmente
presupuestada.
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IU Madrid ciudad, Podemos, Equo, Movimientos
sociales e independientes confluyen en la
candidatura AHORA MADRID para el Ayuntamiento
Quedan menos de tres meses
para que los madrileños acudamos a las urnas a votar en las
elecciones autonómicas y municipales y la maquinaria electoral
de los partidos funciona ya a
pleno rendimiento.
El 29 de enero conocíamos la
noticia de un principio de acuerdo entre Ganemos Madrid y
Podemos Madrid para presentarse a las elecciones municipales,
después de meses de incertidumbre debidos al proceso de elección de Consejos Ciudadanos de
la formación liderada por Pablo
Iglesias. Con los órganos municipal y autonómico de Podemos ya
constituidos, las negociaciones se
han acelerado y el sábado 14 de
febrero Ganemos Madrid celebró
un plenario en la capital donde
un 86 por 100 de los participantes
apostaron por formar parte de
una Candidatura de Unidad
Popular en Madrid junto con
Podemos.
Previamente a este plenario,
los inscritos en Podemos residentes en Madrid ya habían avalado
la confluencia con un amplio respaldo del 96 por 100 de los votos.
También el 90 por 100 de los militantes de Equo apoyaron partici-

Diego Juarros

par en esta candidatura conjunta.
Los militantes de Izquierda Unida de la ciudad de Madrid también lo respaldaron masivamente.
AHORA MADRID

Fabio Cortese, portavoz de
Ganemos Madrid, ha manifestado a la agencia EFE estar “muy
ilusionados por la ratificación del
acuerdo” y ha señalado que “con
esta votación, se deja claro
que comenzamos una nueva
política, que no se basa en competir, sino en cooperar y en ser
transparentes; una nueva política
en la que la gente es quien toma
las decisiones”. También explicaba que después de la aprobación
del Marco de Entendimiento
entre formaciones, comenzaba
una nueva etapa de trabajo para
la
construcción
de
una
Candidatura de Unidad Popular:
“El primer paso es la creación de
un partido instrumental, que es
la forma jurídica elegida, y posteriormente comenzar a trabajar en
grupos mixtos para terminar de
desarrollar los aspectos de la propuesta”.
Respecto al nombre de la can-

didatura, Cortese confirmaba
que no sería “Ganemos”, puesto
que ya estaba registrado, y que se
han visto obligados a buscar otra
denominación para concurrir a
las urnas.
El pasado 6 de marzo se presentó públicamente la nueva
marca que es AHORA MADRID

y que reúne a lo que ya estaba
participando
en
Ganemos
(Izquierda Unida de Madrid ciudad, Equo, Movimientos Sociales
e independientes) más a
Podemos.
La primera fase de este proceso consiste en formar grupos de
trabajo que lleven a cabo el

Programa, las Primarias, y se
ocupen de la Organización y
Campaña, y la creación de una
comisión Coordinadora compuesta por 20 personas a la que
se sumarán los 21 primeros elegidos en las primarias.
Para Elvira Villa, también
portavoz de Ganemos Madrid,
“Ganemos y Podemos hemos
estado a la altura del momento
político que vivimos. Es una
nueva lógica que entiende el
poder basado en la cooperación y
el trabajo en equipo”. Además
mandaba un mensaje a sus
adversarios políticos: “Se acabó
el tiempo de las élites corruptas.
Se acabó el tiempo de la mafia del
ladrillo. Se acabó el tiempo de
las tarjetas black. Ha llegado el
tiempo de la gente de Madrid”
Y es que el panorama electoral para el Ayuntamiento de la
capital se presenta muy interesante. A pesar de que todavía no
existen sondeos que cuantifiquen
el respaldo con que cuenta esta
nueva formación, sí los hay que
aseguran que el 24 de mayo acabará un ciclo de veinticuatro años
de mayorías absolutas del PP, y
presentan un escenario político
mucho más disgregado.

Calendario y

Primarias
El calendario para las próximas semanas de esta fuerza política municipal pasa por la celebración de primarias, cuyo arranque es el próximo lunes, y la
construcción y aprobación colectivas de un programa para
Madrid, proceso que ya está en
marcha.
En cuanto a las primarias, las
personas que formarán parte de
la candidatura de Ahora Madrid
al Ayuntamiento serán elegidas a
lo largo del mes de marzo en un
proceso participativo y abierto a
toda la ciudadanía. El próximo
lunes 9 se abrirá el plazo de inscripción de las candidaturas.
Pueden concurrir tanto aspirantes individuales como agrupados
en plataformas.
El lunes 16 se conocerá la lista
completa de personas candidatas
y plataformas que se presentan.
Posteriormente se iniciará un
periodo de campaña de una
semana, entre el martes 17 y 24

de marzo. Las votaciones serán
telemáticas y tendrán lugar del
26 al 29 de Marzo. Se habilitarán
espacios físicos para facilitar la
participación presencial, asistida
de ser necesario.
El día 1 de abril, Ahora Madrid presentará a las personas
elegidas como candidatas al
Ayuntamiento así como a la persona que encabezará la lista, postulándose a la alcaldía. La lista
final contemplará criterios de
paridad de género intercalada.
Con respecto al programa, se
ha diseñado un cronograma en el
que se recoge información desde
los distritos, durante esta misma
semana, hasta su validación final,

pasando por las incorporaciones
sectoriales y la priorización de las
medidas que lo contienen. Todo
este proceso complejo tendrá
también un soporte en una plataforma digital a través de la cual la
ciudadanía podrá participar. No
será un programa de promesas
para incumplirlas sino un programa desde y para la ciudadanía, en continua construcción. El
día 1 de abril se presentará, coincidiendo con los resultados de
primarias.
Para más información ver en
facebook página de Ahora
Madrid.
También en http://ganemosmadrid.info/
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Las consecuencias sociales y laborales del TTIP
VD19
El Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones (TTIP en
sus siglas en inglés) entre EE.UU.
y la UE se está negociando entre
las grandes empresas multinacionales y las élites políticas a
espaldas de la ciudadanía de
ambas regiones.
Su objetivo teórico es suprimir obstáculos arancelarios a la
actividad, la inversión, el crecimiento económico y la creación
de empleo. Su objetivo real es
desregular y eliminar derechos
sociales, laborales, sindicales,
normativas medioambientales y
privatizar los servicios públicos
como la salud, la educación, el
agua, los transportes, etc., para
conseguir más beneficios.
El TTIP pretende garantizar
las inversiones de las empresas
por encima de las leyes de los
Estados, hasta el punto de que
éstos tendrán que indemnizar a
las empresas si ven perjudicado
el nivel previsto de sus ganancias, a través del Instrumento de
Resolución de Conflictos entre
Inversores y Estados, los famosos
tribunales de arbitraje, no sometidos a la justicia ordinaria de los
Estados.

ampliar la atención sanitaria para
los pobres.
Por su parte la UE hace ya
décadas que aplica la política
neoliberal en todos los ámbitos,
incluido especialmente el socioeconómico, la política social,
donde está incluida la política
laboral, que se delega claramente
en los Estados miembros. Dicha
política no sólo no acaba con la
desigualdad, el paro y la pobreza
sino que los agudiza. Se limita a
diseñar y elaborar Planes, para
que los pongan en marcha los
Estados.

Consecuencias para el
empleo y los derechos
laborales y sociales

En lo que se refiere a los derechos
laborales y sindicales, hay que
tener en cuenta la “armonización” de la regulación, la igualación a la baja.
En Estados Unidos los derechos laborales y sindicales brillan
por su ausencia, en la Unión
Europea por ahora están garantizados, pero no armonizados1, al
menos aunque formalmente
estén mínimamente garantizados, se conculcan e incumplen
cada vez más.
EE.UU. solamente ha firmado
dos de los ocho convenios de la
Organización Internacional del
Trabajo (OIT), los contrarios al
trabajo infantil y al trabajo esclavo, pero no los que se refieren a
la negociación colectiva y al derecho de organización y asociación.
Tampoco ha ratificado el
Pacto Internacional de Derechos
Económicos (incluidos los derechos laborales, sindicales y de
salud), sociales y culturales,
adoptado por la Asamblea

General de las Naciones Unidas,
mediante la resolución 2200 A
(XXI) de 16 de diciembre de 1966
y que entró en vigor el 3 de enero
de 1976.
Asimismo, entre los Estados
de la Unión existe una competitividad por atraer inversores, tanto
de otros Estados como de países
extranjeros, para lo cual en 24 de
ellos han rebajado los salarios y
recortado derechos en seguridad
y salud laboral. La negociación
colectiva y la organización sindical no están reconocidas, por lo

tanto el derecho de huelga y la
libertad sindical han desaparecido del mundo laboral.
Por otro lado, EE.UU. es el
país más desigual del mundo,
donde no se reconoce el acceso a
la atención médica como un
derecho humano fundamental.
Su sistema de salud es privado
casi en su totalidad y de baja calidad. Recientemente se ha
ampliado la atención sanitaria
con el presidente Obama, sin
embargo casi la mitad de los 50
Estados de la Unión se niegan a

Se está ampliando la edad
de jubilación y reduciendo
las pensiones. Las reformas
laborales dan todavía más
poder a los empresarios.

Por consiguiente, es necesario
luchar contra esta construcción
europea y contra el TTIP. Desde
diversas organizaciones se ha
convocado una manifestación en
Madrid el 18 de marzo que, a
fecha del cierre de esta edición,
todavía no está concretada en su
recorrido ni su horario.

Desde Atenas

Cambio de prioridades en Grecia
El vuelco electoral en Grecia se
ha hecho realidad tras las elecciones del 25 de enero donde
Syriza alcanzó la mayoría simple y pactó con un pequeño
grupo de la derecha para poder
gobernar. Entrevistamos a Antonio Cuesta, periodista español
residente en Atenas y observador privilegiado del proceso de
cambio en este país.

D19: ¿Ha cambiado algo en Grecia desde el triunfo de Syriza?
ACM: Desde que este gobierno ha llegado al gobierno se han
dado gestos simbólicos y reales
hacia la población; se han planteado claramente cuáles son las
prioridades, la gente que más está sufriendo ahora, a quienes les
han cortado la electricidad en sus
viviendas, que no tienen acceso a
la sanidad médica o ningún tipo
de ingreso, a desempleados… Ha
quedado claro que son las prioridades del gobierno y eso ha generado una ola de ilusión y esperanza pero también de admiración por las figuras que componen el Ejecutivo, como es el caso
del Ministro de Finanzas, Varufakis, que tiene seguidores como
si fuera una estrella de la música,
que les gusta como viste o el hecho que vaya en moto y no en un
coche oficial blindado y con

escolta.
D19: Cuándo hablamos de la crisis griega ¿de qué estamos hablando?
ACM: La zona de Ática congrega aproximadamente el 40%
de la población y es la zona más
poblada. Ática cuenta con alrededor de un 30% de desempleo,
alrededor de un 40% sin acceso a
la sanidad pública porque en
Grecia cuando alguien quedaba
sin empleo tenía un seguro por
seis meses mientras recibía una
pequeña pensión de desempleo,
pero a partir de ese momento,
junto a su familia, quedaba fuera
de cualquier cobertura sanitaria.
No tener ingresos, también incide en quedarse sin electricidad
en la vivienda. Ahora llevamos
un par de días de bastante frío
con una fuerte nevada y me imagino lo duro que es para mucha
gente el invierno en esas condiciones.
D19: Estos datos que estás dando sobre la crisis social no cuentan para la Troika.
ACM: El único interés de la
Troika es seguir profundizando
en Europa las llamadas reformas
neoliberales que llevan a la pauperización de toda la sociedad o
de la mayor parte de ella.
D19: Se acusa de corrupción a
los gobiernos anteriores.

ACM: Es cierto el tema de la
corrupción en el régimen bipartidista que se estableció después
de la Dictadura de los Coroneles
en 1974. Durante 40 años hubo
dos partidos: Nueva Democracia
y el PASOK, que se repartieron el
poder y muchos miles de millones de dracmas en un principio y
euros después, como forma de
corrupción. Con ese dinero no
solo se pagaban sobornos y corrupciones, sino que se contrataban a miles de personas, sobre todo en períodos electorales, a
cambio de conseguir sus votos.
Las redes clientelares, sobre todo
en las zonas rurales, estaban muy
extendidas y el PASOK las amplió dentro de la administración
del Estado y los sindicatos, donde colocaban a familiares y amigos.
D19: ¿Cuáles son las primeras
medidas que propone el gobierno de Alexis Tsipras?
ACM: Ya se han dado las
pautas que regirán un tramo
mensual gratuito para el suministro a 300.000 familias que carecen de electricidad, un mínimo
de kilovatios para que cualquier
familia pueda vivir, 3.500 funcionarios públicos que habían sido
despedidos arbitrariamente serán readmitidos, la posibilidad
que en un breve plazo se aumen-

te el salario mínimo y la actualización de una ley derogada sobre
los convenios colectivos y la
negociación colectiva entre sindicatos, gobierno y empresarios.
Esas serían las primeras medidas
junto a la paralización del programa de privatizaciones de empresas públicas.
D19: El Primer Ministro griego
ha reclamado que Alemania
debe a Grecia 200.000 millones
de dólares por daños ocasionados durante la ocupación nazi.
Al respecto, ¿se ha hecho algún
planteo formal?
ACM: El Ministro de Relaciones Exteriores griego quiso sacar
el tema a su homólogo alemán y
éste lo cortó diciendo que la
demanda griega no tenía fundamento. No sé exactamente cuál es
el camino legal o formal para hacer efectiva esa reclamación, pero
el gobierno griego está convencido de seguir adelante no solo por
justicia para las víctimas y para el
país que no recibió ningún tipo
de compensación, ni siquiera por
unos préstamos que el Banco de
Grecia otorgó al gobierno nazi de
Berlín durante la ocupación.
MH: ¿En dónde está la base para
este cambio en Grecia?
ACM: En casi todos los barrios y localidades hay asambleas
locales y todo tipo de organiza-

ciones sociales que han sido fundamentales a lo largo de estos
años para dar ayuda humanitaria, comedores sociales, clínicas
médicas para gente que se quedó
sin sanidad, una red enorme de
todo tipo de asistencia cultural,
social, económica, de intercambio de bienes y servicios que muchas veces pasan desapercibidas,
pero que llevan tiempo trabajando y han contado a la hora que
Syriza esté donde se encuentra.
Ese trabajo es importante que
continúe y se visibilice que el gobierno que hay en Grecia no solo
es de un partido político, de su
élite que ganó las elecciones, sino
el resultado de cientos de miles
de personas que desde la base
han llevado propuestas, han
empujado a los líderes, manifestando, apoyando las reivindicaciones de trabajadores en lucha,
etc.
Ha sido tan importante lo que
se ha dado hasta ahora como
también que en estos momentos,
que van a ser muy duros para el
gobierno, siga existiendo un tejido social que apoye, defienda y
también proponga nuevas vías y
caminos, o cuando parezcan bloqueados, también alternativas.
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Carmen TORRALBA: veinte años AL FRENTE
DE la junta de distrito de Vicálvaro (2)
Proseguimos nuestro repaso a los
veinte años de Carmen Torralba
al frente de la Junta de Distrito de
Vicálvaro. En esta ocasión, nos
vamos a centrar en cómo ha cambiado la cara de nuestro barrio, lo
que se ha cumplido y lo que se ha
quedado en promesa. A lo largo
de estos veinte años, nuestro distrito se ha transformado radicalmente. Nada tiene que ver el
Vicálvaro en el que vivimos con
el que había en 1995. En ese año,
los vecinos del distrito eran
40.727. El 1 de enero de 2014 (últimos datos que ofrece el propio
Ayuntamiento de Madrid), había
censados en el barrio 69.729 personas. La diferencia es notable:
en 20 años, Vicálvaro ha acogido
a unos 30.000 nuevos vecinos.
Todo un reto.
En 1995, el distrito se componía, desde el punto de vista
administrativo, de dos barrios:
Vicálvaro Casco Histórico y
Ambroz. En 2015, veinte años
después, la división administrativa sigue siendo la misma.
Ningún cambio. Esto queda en el
debe de la concejala-presidenta
del distrito porque la realidad de
Vicálvaro ahora son tres barrios
claramente diferenciados: Casco
Histórico, Valdebernardo y
Valderrivas. No se entiende muy
bien la resistencia que ha mostrado el Ayuntamiento de Madrid a
reconocer legalmente la nueva
realidad de nuestro distrito. La
única explicación posible puede
estar en los intentos por maquillar las carencias dotacionales
que padecen los nuevos barrios.

Alicia Delgado. Presidenta de la AVV

nes. Con los años, se levantaron
escuelas infantiles, colegios, un
instituto, un centro de salud, un
polideportivo, una escuela municipal de música, un centro cultural, un centro de mayores, instalaciones deportivas, etc.
La realidad de Valderrivas es
muy diferente. Se prometieron y
proyectaron muchas cosas, pero,
en realidad, se acabaron construyendo tres colegios de infantil y
primaria (tarde los tres y ante la
presión demográfica), una escuela infantil y… una iglesia. Ahí se
han acabado las dotaciones de
Valderrivas, por lo que los vecinos han sufrido falta de médicos
(especialmente, en pediatría
puesto que el distrito ha registrado la natalidad más alta de la
capital), de plazas escolares, etc.
Y veremos qué ocurre en dos o
tres años con las plazas de secundaria porque los niños tienen la
costumbre de crecer, aunque no
haya aumentado en nuestro
barrio la oferta de institutos.
El Metro, la URJC

1998 fue un año clave para
Vicálvaro porque, además de
comenzar la urbanización de
Valderrivas, llegaron a nuestro
barrio tanto el Metro como la
Universidad Rey Juan Carlos
(URCJ). El 1 de diciembre de 1998
las puertas del suburbano se
abrieron oficialmente en el barrio
(oportuna decisión, seis meses
después, en junio de 1999 se celebraban elecciones municipales).
Atrás quedaron años de aisla-

Evolución del número de habitantes en Vicálvaro
entre 1995 y 2014
VICÁLVARO
Casco Histórico

(incluye Valdebernardo
y Valderrivas)

Ambroz

1995

2011

2012

2013

2014

40.727 71.062 70.757 70.391 69.729
19.203 50.402 50.620 50.686 50.632
21.524 20.660 20.137 19.705 19.097

Durante los últimos años del
siglo XX, se completó la urbanización de Valdebernardo, ese
barrio que nació alrededor de la
estafa-fracaso de la promotora
PSV que impulsó el sindicato
UGT. A partir de 1998, la mirada
de los constructores se volvió
hacia los terrenos que entonces
poseía la cementera PortlandValderrivas alrededor de la estación de Cercanías de Vicálvaro.
Sin embargo, la planificación de
los dos barrios ha sido muy distinta. En Valdebernardo, se construyeron casas, muchas, pero se
reservaron parcelas para dotacio-

miento porque Vicálvaro estuvo
durante mucho tiempo unido al
resto de Madrid por una carretera en bastante malas condiciones
y algunas líneas de autobús. La
llegada del Metro supuso la culminación de muchos años de
lucha vecinal. Ese mismo año,
1998, se inauguró el campus de la
Universidad Rey Juan Carlos (la
Facultad de Ciencias Jurídicas y
Sociales) en los antiguos terrenos
del Cuartel de Artillería. Estos
dos hechos han marcado positivamente la evolución de
Vicálvaro en estas dos décadas.

Promesas incumplidas

Antes de terminar, tenemos
que recordar lo que no se ha
cumplido. Por un lado, queda en
el aire la materialización de los
desarrollos en El Cañaveral (el
más adelantado), Los Ahijones,
Los Cerros y Los Berrocales. Se
prometieron 66.635 viviendas,

pero aún no se construido ninguna. Los mayores del distrito también se han quedado sin el proyectado centro de día y centro de
mayores en Las Gallegas. Se
suponía que también se incluía
un centro para personas con
Alzheimer. También se han quedado en promesa la base
SAMUR-Protección Civil y el

parque de bomberos. Igual suerte ha corrido la publicitada área
intermodal de Puerta de
Arganda.
Los vecinos de Valderrivas
son quienes más damnificados
salen tras estos veinte años.
Apenas tienen dotaciones en su
barrio y deben recurrir, como se
ha señalado anteriormente, a las
ya existentes en el resto del
barrio. Los tres colegios de infantil y primaria que se han construido se debieron a la alarmante
falta de plazas escolares. Pero,
como no aprendemos de los errores, lo mismo volverá a repetirse
en dos o tres años con los institutos. En los plenos de la Junta de
Distrito, se prometió la construcción de un nuevo centro de
secundaria y bachillerato y la
ampliación del IES Villablanca en
300 plazas. No se ha hecho nada,
imaginamos que con la excusa de
la crisis, una explicación que vale
para todo, también para la inoperancia o el desinterés político.
Continuará…

Grado de cumplimiento del programa electoral del PP 2007-2011
Este cuadro se publicó en nuestro periódico en febrero de 2011, con motivo de las elecciones municipales y
autonómicas de ese año. Cuatro años después, el cuadro permanece inalterable, lo que demuestra que esta legislatura ha sido una legislatura perdida: no se ha hecho nada en Vicálvaro (a excepción de la obligada construcción
del CEIP Carmen Laforet).

PROYECTOS
CUMPLIMIENTO
Impulsar las obras de urbanización de Los Ahijones, El Cañaveral, Los
Se ha iniciado la construcción
Cerros y Los Berrocales. Construcción de 66.635 viviendas.
en el Cañaveral. No se ha terminado ninguna.
Creación de un Centro de Formación para la construcción.
CUMPLIDA
Construcción en Las Gallegas un centro de mayores, un centro para persoAmpliación del actual centro
nas con Alzheimer, un centro de día para personas con deterioro físico o rela- de mayores. INCUMPLIDAS
cional y la ampliación del centro de mayores de la avenida Daroca.
Construcción de tres escuelas infantiles en Valdebernardo, Valderrivas Las
CUMPLIDA
Gallegas.
Construcción de una nueva base SAMUR-Protección Civil y un nuevo parINCUMPLIDAS
que de bomberos en el casco histórico.
Instar al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) a adoptar
CUMPLIDA
las medidas necesarias para luchar contra la contaminación acústica.
Extensión de la red de agua regenerada y promoción de planes especiales
INCUMPLIDA
para la mejora de la calidad ambiental y urbanística de los barrios con espacios
interbloques a través de una oficina de gestión de estos espacios.
Obtención de suelo para equipamiento en la avenida Daroca con la calle
INCUMPLIDA
Herce.
Mejora de la accesibilidad al barrio por la avenida Daroca.
CUMPLIDA
Finalización de la construcción de los nuevos accesos a Valdemingómez.
INCUMPLIDA
Área intermodal en Puerta de Arganda.
INCUMPLIDA
Seis nuevas líneas de la EMT.
Solo se han implantado dos:
La E-3y la T-23
Mejora y adecuación de de Vicálvaro y de otras zonas verdes vinculadas
INCUMPLIDAS
a desarrollos urbanísticos (Valderrivas, , etc.) y mejora de los equipamientos
existentes en parques y zonas verdes, especialmente destinados a niños y
mayores.
Remodelación integral de la calle San Cipriano, continuación de las calles
CUMPLIDA
del casco histórico y nuevo sistema de gestión para la mejora de los espacios
interbloques.
Construcción de un centro cultural en Valderrivas.
INCUMPLIDA
Construcción de un centro de artes escénicas en Valderrivas.
INCUMPLIDA
Construcción de una zona cubierta para la práctica de deportes con raqueINCUMPLIDA
ta en el polideportivo de Valdebernardo.
Impulsar convenios de colaboración con asociaciones de comerciantes del
CUMPLIDA
distrito para la promoción del pequeño comercio.
Apertura de una oficina personalizada para la tramitación de licencias
CUMPLIDA
urbanísticas.
Construcción de un gran centro logístico en el polígono industrial.
Ruiz-Gallardón inauguró la
factoría industrial en el polígono.
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La Artrogriposis. Otra enfermedad rara. Se crea
una asociación para aunar esfuerzos contra ella

Opinión

Más sobre el riesgo de exclusión social

¿Qué es la Artrogriposis?
Mª Antonia Franco Ávila. Presidenta de la
Asociación de la Artogriposis Múltiple
Término que define la presencia de
contracturas en las articulaciones en el
momento del nacimiento de un niño
limitando la posibilidad de movimiento. Discapacidad física. Afectación de
Miembros superiores (brazos, codos,
manos), inferiores (piernas, pies),
columna,…
La AMC (Artrogriposis Múltiple
Congénita) es un conjunto de afectaciones raras que afectan a 1 de cada 10.000
niños. Hay casos muy severos.
¿Cuál es el tratamiento más
adecuado?

En muchos casos la fisioterapia ha
logrado unos resultados fantásticos
consiguiendo fortalecer los músculos y
aumentar el rango de movimiento de
las articulaciones afectadas.
La rehabilitación consta de dos actividades complementarias: Fisioterapia
y Terapia Ocupacional. La cirugía debe
considerarse como una medida complementaria de ese tratamiento rehabilitador, pero nunca como algo sustituto, aunque, en un porcentaje importante es imprescindible para la mejoría.
Los yesos para correcciones están presentes en bebés de pocos días.
¿Qué es lo más importante en el
tratamiento?

A la hora de abordar el tratamiento
de una Artrogriposis es muy importante tener en cuenta lo siguiente:
La colaboración de los padres es
fundamental en la mejoría del pequeño
ya que el tratamiento deberá tener una
continuidad en casa.
La AMC es un conjunto de afectaciones por lo que siempre habrá que
buscar un médico que coordine los

Foro Vecinal
Asientos Reservados

diferentes diagnósticos (traumatología,
neurología, fisioterapia, pediatría, terapia ocupacional, etc.).
¿Por qué crear esta Asociación?

A lo largo de casi tres años vemos
que hay movimiento asociativo en
Iberoamérica, Norteamérica, Reino
Unido,… pero NADA en España. Ni
siquiera dentro de la Federación de Enfermedades Raras aparece esta patología. El desconocimiento de la enfermedad incluso dentro del mismo ámbito
sanitario y rehabilitador es llamativo.
Aún hay niños sin diagnosticar correctamente. No existe apenas investigación sobre la AMC, no existen programas ni proyectos específicos para las
personas que padecen Artrogriposis,
los niños muchas veces, dada la severidad en algunos casos de la AMC, ni
siquiera pueden asistir a actividades
escolares, de ocio y tiempo libre porque
son inaccesibles y los monitores no
están preparados ante la complejidad
de las diferentes afectaciones que comportan la Artrogriposis múltiple congénita, etc. No hay ninguna coordinación
entre los distintos profesionales que
tratan a un niño con artrogriposis, etc.
La Asociación nace sin ánimo de
lucro, sin apoyo de ningún tipo y a la
que le queda un larguísimo camino
para conseguir los objetivos previstos
en los Estatutos. Confiamos en que
nuestra Asociación pueda ser el inicio
de importantes avances en el conocimiento, estudio y apoyo de la enfermedad.

E-mail: artrogriposis.multiple@
gmail.com
FaceBook (entrando desde el perfil
de cada uno y buscando):
AMC-artrogriposismultiplecongenita-españa

_

Así está escrito en los vagones
del Metro, y nos parece bien a
casi todos (al menos a los consultados), pero de hecho, no se practica. Solo algunos “a la antigua”
usa la vieja cortesía de dejar el
asiento con una sonrisa. “A la
antigua” es una forma de expresión, hay de toda edad, y esto se
agradece. Bastaría un consejo
para la Cía. de Metro/M.: Me
dicen que no se Ve. Y digo yo: ¿y si
pintaran algún signo en el mismo
asiento? Por lo que veo, todos
vamos pendientes de los asientos
vacíos y es natural que sea ahí
donde se diga: ¡Asiento Reservado! A lo mejor con esto y con
un número de reservas más discreta, podamos sensibilizar mejor a la gente con las personas
mayores, discapacitadas, embarazadas. La demografía marca
los tiempos: hoy vamos siendo
los mayores, quizá nos toque recibir la cortesía del asiento reservado, como se ha creído siempre.
A mí me agrada mucho el respeto a todas esas personas que apa-

recen en el icono. Otros me responden: ¡y a mí el ir sentado al
trabajo!, a casa después del trabajo!… ¡Hay gustos… y deferencias! Apuesto por las diferencias.

No se ve la poda en
Valdebernardo

Alguien me dirá que tampoco en
el Viejo Vicálvaro. En ese caso,
¡estamos de despedida! Pues
¡bienvenida sea esa despedida!
No es eso, Señora, las despedidas
se hacen de otra forma. Pero,
bueno, ¡cada uno a su modo! y
¡este es el suyo! El invierno es
época de poda y plantón, y como
no hay hojas que lo impidan, se
ven mejor las ramas que se caerán durante el “el marzo ventoso” ¿No? Sabemos que la limpieza y la ecología es un signo de
cultura, respeto y buena educación; esto no luce mucho entre
nosotros. Por otra parte… no ha
sido el fuerte de este gobierno
municipal. Probaremos con otro,
y sigamos con la batalla de la
Limpieza y todas las batallas
perdidas en estos años. Alicia se

Junta Directiva Afuveva
En el Nº anterior de este periódico,
salió un artículo con el título de
Reflexiones sobre la Campaña de
Navidad 2014 donde se entraba en
el tema, apoyado en un hecho
vecinal reciente. Es muy rico su
contenido, y he considerado oportuno seguir con el tema. En la
misma dirección me ha impulsado
también la publicación a finales de
febrero, del VIIº Informe de Cáritas
2014, elaborado por FOESSA. El
Informe, muy extenso y complejo,

tado ha sido una literatura ilusionante que la ha mantenido viva, y
un historia muy dura en especial
en los momentos fuertes en que los
empresarios, sin reparar en medios, crearon un tipo de esclavitud

Progresiva degradación de los niveles de integración social
Categorías

Categorías o tipos de exclusión social:

Integración plena
Integración precaria
Exclusión moderada
Exclusión severa

Paro Consumo Política Educativa Vivienda
2007 16,9%
—12,2%
10,4%
21,5%
2009 29,7%
—22,6%
11,0%
22,6%
7,3%
29,2%
8,6%
29,2%
2013 41,5%

aporta suficiente material sociológico, con datos y reflexiones muy
significativos, que nos pueden
ayudar a incrementar nuestra sensibilidad sobre este asunto, y a
asumir nuestra responsabilidad
colectiva y personal.
Somos conscientes, en cierto
grado, de que las contradicciones
humanas nos han llevado a generar un tipo de sociedad basada en
la desigualdad, la competitividad y el
enfrentamiento, es decir, una sociedad estructuralmente injusta con
una clase audaz y opresiva de
emprendedores. Pero también lo
somos de que, a pesar de los intentos realizados, no ha logrado encontrar el camino de la liberación. Es
cierto que, no siempre, ni mucho
menos, esa rebeldía se ha traducido en sangre y dictaduras; ha habido pensadores y hombres de
acción que han tratado de diseñar
proyectos de evolución pacífica en
una sociedad armónica, y el resul-

encarga de recordar algunas de
esas batallas perdidas; revisad el
nº 170 en su p. 11, y las que vengan en este y el siguiente. Necesitamos también plantones en
línea de calles y plazas… y en los
Parques: en los espacios de uso
común a todos los vecinos. ¿Le
preguntaremos también qué fue
de aquella aprobación por unanimidad, para ir estudiando la renovación integral del Bulevar Indalecio Prieto? No valdrá la pena; con ver lo que se ve y oír lo
que no se oye sobre nuestras reclamaciones, tenemos la respuesta dada: ¡En buen hora…, Dª
Carmen!

Los objetivos de
Desarrollo del Milenio

Algunos recordamos que hace
unos años esperábamos, con la
entrada del nuevo Milenio, una
Gran Renovación Mundial (muchos, quizá, por arte de birli birloque), y que fue la ONU quien
concretó en 1990, en 8 los objetivos prioritarios, y en 25, los años
para celebrar su cumplimiento.

Sobre el VII Informe de Cáritas/FOESSA, sólo presentaré unos
cuadros que hablan solos para
quien desea dialogar; tiempo tendremos para comentarios en próximas ediciones:

Año 2007 Año 2009 Año 2013
50,1%
33,6%
10,0%
6,3%

41,6%
39,7%
11,2%
7,5%

34,3%
40,6%
14,2%
10,9%

Sanitaria Conflicto social Aislamiento
9,4%
< de 5%
< de 5%
10,5%
6,1%
< de 5%
19,8%
6,2%
< de 5%

(obreros) tan opresora como la
que, por esos mismos tiempos,
abolieron en sus Parlamentos (los
esclavos africanos vendidos en los
campos americanos). La rebeldía por
crear una sociedad Libre, Igualitaria y Solidaria (¡Liberté, Egalité,
Fraternité!) engendró ideas muy
valiosas que ennoblecieron al ser
humano, dándole un sentido trascendente a su vida. Es un tema
vivo e inagotable.
En el artículo al que aludía
arriba, y aprovechando el hecho
real de la Campaña navideña, se
pedía un paso más en el realismo,
conocer a la persona en riesgo
de…: acercarse, informarse, verle
de cerca, observar cómo actúa,
hacerle un seguimiento, reflexionar sobre su situación, y luego, a
título individual, seguir donde el
corazón te lleve. Los criterios de
riesgo social son una buena ayuda
en este trabajo. Si lo tenéis en casa
volver sobre él (Nº 170, p. 6).

Hoy es el día; pero, ¿a qué nivel
hemos llegado? Dejaremos por
un momento, el mirarnos a la
barriga, y pensemos qué hemos
hecho el “Mundo Mundial” con
estos compromisos. Estos eran
los ocho:
1) Erradicar la pobreza
y el hambre;
2) Educación universal;
3) Promover la igualdad de género;
4) Reducción de la
mortalidad infantil;
5) Mejorar la salud materna;
6) Combatir el VIH/
sida;
7) Sostenibilidad del
Medio Ambiente;
8) Fomentar una asociación mundial para
el desarrollo.
Estos son los mandatos; sus objetivos y
plazos marcados requieren bastante más
espacio, que trataré de
precisar y actualizar a
lo largo del Año de la

Para terminar, os dejo un mensaje. A pesar de su escasez de espacio y de la nula sensibilidad del
IVIMA para ceder uno de sus espacios para fines sociales, la AV.
Afuveva está impulsando un proyecto que pretende ayudar al vecindario que se halla en riesgo de
exclusión social. Por ahora, ha creado un banco de alimentos vinculado a los S.S. Municipales. Hay
bastantes vecinos agrupados con
el nombre Solidarios Afuveva que
prestan su tiempo libre para consolidar esta entidad dentro de la
Asociación Vecinal Afuveva; desde aquí os invitamos a uniros al
grupo. Este es un punto de encuentro: AV.Afuveva, plaza Rosa
Chacel, bajo (detrás de la Escuela de
Música y E. Infantil M.). Atención
personalizada: miércoles de 12 a
13,30 h.y en secretaría: de L. a J. de
18 a 20,30 h.
E.Mail: afuveva@afuveva.es y
en <www.afuveva.es> 913050255.

Celebración. Os adelanto que el
8 de marzo dedicaremos el día
(en lenguaje antiguo) a la Mujer
Trabajadora y Reivindicativa.
¡Que tengáis buen día!
El Golilla
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Afuveva

Contra los contadores
“inteligentes” y peligrosos
En el número de diciembre de
Vicálvaro Distrito 19 (http://
www.distrito19.org/), publicamos un artículo titulado “Nos
quieren imponer un tipo de contadores que son peligrosos”, en
dónde cuestionábamos la legitimidad de su imposición y comentábamos la desventaja, para
los ciudadanos, del cambio de
contadores eléctricos que están
llevando a cabo las compañías.
Los nuevos contadores “inteligentes” pueden provocar efectos muy negativos en la salud
como cáncer y otras enfermedades. Cada vez son más las personas con hipersensibilidad a la
contaminación química y electromagnética. Las personas que la
padecen no toleran los niveles a
los que estamos sometidos, sobre
todo en las grandes ciudades.
Para la mayoría pasa desapercibido o con ciertas molestias que,
a la larga pueden terminar en
patologías preocupantes. Recomendamos visualizar la documentación “Los riesgos de los
contadores Inteligentes”, que
aparece en la web: http://www.
peccem.org/DocumentacionDes
carga/Contadores/Charla_PELI
GRO_CONTADORES_INTELIGENTES.pdf

AFUVEVA

Un supuesto avance no
puede hacerse a costa de nuestra
salud y también, de paso, de
nuestro bolsillo o seguridad, porque estos contadores de nueva
generación pueden incrementar
nuestras facturas y producir
incendios entre otros perjuicios.
No podemos admitir que nos
pongan estos equipos que pueden comprometer nuestra salud,
nuestra economía y nuestra privacidad. Por eso, desde muchas
organizaciones estatales y locales
se están planificando y ejecutando acciones individuales y colectivas para hacer frente a este atropello al consumidor.
En Madrid, la Comisión de
Antenas de la FRAVM (Federación Regional de Asociaciones de
Vecinos de Madrid) http://

www.aavvmadrid.org/, perteneciente a la PECCEM (Plataforma Estatal contra la contaminación Electromagnética) http://
www.peccem.org/, han preparando una serie de escritos y
recursos, que se pueden descargar en esta web, con los que los
vecinos pueden negarse a su instalación o demandar su retirada
si ya lo tuvieran instalado.
Con este motivo, el jueves 26
de marzo, a las 19 horas, AFUVEVA organizará una sesión informativa, en el Centro Cultural de
Valdebernardo, para tratar de
resolver las dudas que se presenten.

Cine Forum: Vídeos para salir de la crisis

Por una salida buena para todos

Esta crisis, que algunos llaman
estafa, necesita una explicación
y respuestas a dos preguntas
fundamentales ¿Cómo hemos
llegado hasta aquí? y, sobre
todo, ¿Cómo podemos salir de
esta situación?
Hay muchas medidas que
permiten salir de la crisis, pero
es importante saber qué salida
queremos, porque hay salidas
que sólo favorecen a los ricos y
empeoran la situación para los
demás (las que están imponiendo la Unión Europea, el Banco
Central Europeo y el Fondo
Monetario Internacional) y hay
otras que permiten salir a todo
el mundo aunque los muy ricos
salgan un poquito perjudicados.
Hay salidas buenas para
todos, pero una salida favorable para todos los ciudadanos
necesita de la participación de
todos y, por eso, es imprescindible que nos pongamos de
acuerdo en qué tipos de medidas nos convienen y cuales
tenemos que rechazar.
En un año electoral es

importante tener claro qué le
vamos a pedir a los partidos que
concurran a las elecciones para
tener claras nuestras opciones
electorales.
Para ello, proponemos seis
sesiones de video-forum. En las
tres primeras detectaremos los
fallos del sistema que nos han
llevado a la crisis y en las tres
últimas discutiremos las soluciones para resolver esos fallos y
hacer una sociedad más justa
para todos. En estas sesiones,
trataremos los siguientes contenidos:
1ª sesión 18 marzo: Justicia,
Legalidad, Corrupción e
impunidad.

2ª sesión 25 marzo: Crisis institucional nacional e internacional. ¡No nos representan!.
3ª sesión 8 abril: Las políticas
económicas que se están
aplicando son injustas.
4ª sesión 15 abril: Soluciones
políticas: Democracia real
¡Ya!
5ª sesión 22 abril: Medidas económicas: Una economía para
todos.
6ª sesión 29 abril: Una Justicia
igual para todos.
Estas sesiones se realizarán
en el domicilio social de AFUVEVA (plaza Rosa Chacel s/n)
los miércoles a las 19:30 h, a partir del 18 de marzo de 2015.
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Cultural
Dani recomienda

Daniel Rato Martín

Música

En el fogón

Tiempo de picnic

TOBY FOSTER

ON MOVING AND STANDING STILL (2010)

Este chico de Bloomington, Indiana (EEUU) practica un folk acústico que bebe tanto del pop como del punk. Un curioso estilo adolescente que plasma en esta grabación de 12 temas realizada de manera
casi artesana. La voz no es precisamente de coro de iglesia, pero transmite perfectamente esa urgencia por expresar unos sentimientos
encontrados, tan característica de los años en los que se uno se adentra de lleno en la juventud.
Se trata de un disco sobre relaciones. Relaciones con amigos, con
la comunidad, con parejas. Y también sobre las relaciones con uno
mismo. Sobre madurar sin tirar la toalla. Os recomiendo Speech
Patterns y On the Hudson River para un primer contacto. Si os convence, disfrutaréis con el resto de las 10 canciones que contiene esta
publicación.
Por cierto, ya se ha pasado un par de veces por España, una con
sus amigos Ryan Woods y Theo Hilton y otra con su proyecto de poppunk High Dive. Ya os avisaré si vuelve, tranquilos. Yo no me lo perdería por nada.

Marian Moreno
Las flores comienzan a salir, los mirlos a cantar,
el frío invierno se aleja poco a poco. Los ánimos
comienzan a alzarse, la sangre a alterarse y empieza
a apetecer disfrutar de los primeros soles del año.
Qué mejor forma de hacerlo que irnos de picnic, un
plan barato, divertido, tranquilo y perfecto para esta
época del año. Se puede ir en pareja, en familia o con
amigos, y disfrutar de un magnífico día en la naturaleza.
Si el plan es alejarnos de la rutina, intentaremos

hacer algo original y huir del típico bocadillo de tortilla. ¿Por qué no trasladar una comida en familia al
cobijo de la manta en el césped del Parque de la
Vicalvarada? La opción que os planteo es hacer un
arroz en casa, llevarlo en un tupper y comerlo disfrutando del sol en platos de plástico.
La receta de este mes en sencilla, pero perfecta
para aquellos que nunca se han atrevido con un
arroz.
¡A disfrutar del buen tiempo!

Libros
EL ANTROPÓLOGO INOCENTE
NIGEL BARLEY. 240 páginas

El trabajo de campo que realiza un etnógrafo inglés sobre una
tribu de dowayos en el Camerún profundo puede que no sea el libro
que quieras empezar a leer para esos ratos en los que quieres desconectar de todo. Pero créeme si te digo que estás ante uno de los libros
de no ficción más divertidos que puedas leer en toda mi vida. La multitud de situaciones extravagantes, los trámites absurdos de la burocracia del país y los malentendidos con los nativos son algunos de los
puntos más entretenidos del libro.
Todo ello cargado con una ironía y una autocrítica del autor que lo
convierten en una lectura interesantísima a la par que desternillante.

Cine
CIUTAT MORTA

XAVIER ARTIGA, XAPO ORTEGA, 2014

Este documental trata de arrojar luz sobre los sucesos del 4 de
febrero de 2006 en Barcelona. Esa noche un policía acabó en coma tras
ser golpeado por un objeto en la cabeza en los alrededores de un teatro okupado en el que se celebraba una fiesta. Se inicia entonces una
operación que busca más la venganza que la justicia.
Con entrevistas y vídeos recopilados se encargan de desmontar el
montaje policial, político y administrativo que se convirtió en un
infierno para los acusados. Estos, detenidos solo por su estética sufren
torturas, insultos, secuelas psicológicas y años de prisión que provocan el suicidio de una de ellas, Patricia Heras.
Se trata de una de las películas imprescindibles para comprender
una situación de podredumbre institucional que no solo se circunscribe a Barcelona, sino que afecta hoy en día a todo el Estado Español. La
película la podéis encontrar completa en Youtube.

Arroz para cuatro personas
Ingredientes:

Dos ajos, una cebolla, un
pimiento verde, medio calabacín, media lata pequeña de guisantes, dos pechugas de pollo,
media lata de tomate triturado o
una lata pequeña, dos vasos de
arroz, tres vasos de caldo de
pollo o de verduras, una lata de
pimientos del piquillo, curry,
tomillo,
pimentón
dulce,
pimienta, sal, una hoja de laurel,
azúcar, un vaso de vino blanco,
una pastilla de caldo, colorante y
cúrcuma.
Receta: En una paellera o
sartén grande, sofreír ajo,
cebolla, pimiento verde, calabacín, guisantes y pollo (previamente sazonado con sal y
pimienta). Cuando esté dorado, agregar el tomate triturado junto con una cucharada
de sal y otra de azúcar.
Cuando el tomate esté frito
junto con el resto de ingredientes, agregar el arroz y
remover hasta que absorba
todo el líquido restante. A
continuación, echar tres
vasos de caldo, dos de agua
y uno de vino blanco.
Remover desde el mango
para que quede repartido. En
este momento, echar curry,

cúrcuma, tomillo, colorante,
pimentón dulce, laurel, y una
pastilla de caldo. Remover del
mango de nuevo. Al hervir,
poner a fuego lento. Cuando
lleve unos diez minutos, probar
de sal y corregir. Cuando apenas
quede líquido, y constatemos
que el arroz ha quedado blando,
echar por encima al gusto unos
pimientos del piquillo picados
para decorar y dar sabor.
Apagar el fuego y tapar. Dejar
reposar unos minutos, y ¡listo
para llevar de picnic!

Sugerencia

Las verduras y las especias
se pueden sustituir por otras,
también se le pueden agregar
unas gambas en el último
momento. Y no olvidéis acompañarlo con una barra de pan y
unas buenas aceitunas. Y lo más
importante de todo… recordad
echarle unas gotitas de limón
justo antes de comerlo.

X40
euros

MILES DE VECINOS
podrían estar
leyendo este anuncio
COLABORA CON EL PERIÓDICO
VECINAL DE VICÁLVARO
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Varios

Historias
de mi

vecina

Julia San Miguel

A mi vecino del cuarto siempre
me lo encuentro arrastrando
los pies como un alma en pena
por las escaleras. Y no es para
menos. Porque no sale de una
cuando ya está metido en otra
peor. Que cuando no es la escayola en el brazo izquierdo, es
un esguince en el tobillo derecho. Y si no es la hernia, son las
varices, lo del hígado o la piedra en el riñón. El caso es que
no gana para médicos, y no ha
salido del hospital cuando ya
está en otra, a cual peor. Yo le
temo. Pero es que es verle con
ese ánimo que tiene el pobre
que me da no sé qué cruzármelo y no preguntarle qué tal está.
Porque empieza y no para. Y
ahora que lleva una maquinita
colgada al cuello que parece el
cobrador de la renfe, ya para
qué más. Que si el tránsito
intestinal y el batido rosa
asquerosito que se tuvo que
tomar que a poco de las arcadas se muere. Que si dos días
en ayunas y luego a zumitos y
buen caldo. Que si la colonoscopia. Y ahora, para más inri,
una tal bacteria que no daban
con ella, y que para buscarla le
han metido una capsulita que
ahora tiene que expulsar como
sea. Y antes de que empiece
con sus detalles escatológicos,
yo aprovecho que toma aire
para ir ganando otro peldaño, a
ver si me deja ya de una vez
abrir mi puerta. Pero él sigue
sin descanso. Y me cuenta lo
del abdomen, mientras se sube
el jersey y me muestra un torso
plagadito de heridas como si
fuera un eccehomo. Pero ¡hombre de Dios!, ¿cómo se ha
hecho usted eso? Y le escucho
resignada que se tuvo que
depilar por lo de las ventosas,
con tres maquinillas de usar y
tirar, que no sé cómo, conociéndole, de la escabechina que se
hizo no se fue a urgencias
echando leches. Y a las tantas,
ya en el rellano de mi casa,
muerta de hambre, y con un
dolor de riñones de tenerme de
pie que ni te cuento, cuando
estoy abriendo y despidiéndome, le veo que comienza a
retorcerse, y me suplica con
ojos de cordero degollado que
le deje entrar a mi baño, que al
suyo no llega, por eso de los
retortijones. ¡Que me he puesto
de parto, vecina, que me he
puesto de parto! Y ahí le tengo,
ya va para un rato largo, husmeando en el váter, buscando
la capsulita dichosa, con mis
gafitas de cerca y mi recién
estrenada escobilla de los chinos, tan blanquita.

XXXII Concurso de Cuento y Poesía
de Vicálvaro organizado por la Asociación de
Vecinos de Vicálvaro

La Asociación de Vecinos de
Vicálvaro a través de su Comisión de Cultura, ha convocado
el XXXII Concurso de Cuento y
Poesía, y el Segundo de Microrrelatos de Vicálvaro.
El plazo de inscripción y
presentación de los trabajos,
acaba el 12 de marzo de 2015.
Esta actividad cultural, que
ya es un fijo en el distrito desde hace más de treinta años, está
patrocinada por la Librería Jarcha, la empresa de Intervención
Social Arci Nature y la Junta Municipal de Vicálvaro.
El jurado estará integrado por personas vinculadas al mundo
de la cultura y de la Educación, ajenos a la Asociación de Vecinos
de Vicálvaro. Como secretario del jurado, por parte de la Asociación de Vecinos de Vicálvaro, actuará un miembro de la Comisión de Cultura.
26 de abril acto de entrega de premios

Se dará a conocer el fallo del jurado y se realizará la entrega de
premios el domingo, día 26 de abril, a las doce horas en el Salón
de Actos del Centro Cultural «El Madroño».
www.avvicalvaro.es

Intervención Social
www.arcinature.com

Nuestros árboles se mueren
¿Por qué se caen los árboles de
Madrid? ¿A qué se debe su
aspecto mustio? Las podas agresivas, la mala elección de las
especies y la extensión de hongos son algunas de las causas.
Pero también los recortes, que
han llevado a los profesionales
de mantenimiento a trabajar en
condiciones precarias.
BELÉN ÁLVAREZ

Hongos y podas

Mis árboles tienen mildium.
Este hongo parásito se extiende
a través del aire y del agua y
también puede propagarse por
herramientas de poda contaminadas. Hay varios factores que
contribuyen a que los árboles
enfermen y mueran: Las podas
extremas y fuera de temporada,
la herencia rural, el intrusismo
profesional, la mala planificación urbanística y en los últimos
años los recortes presupuestarios.
El mantenimiento de los
árboles debería consistir en quitar ramas secas, dejarlos desarrollarse de forma normal,
practicar los tratamientos fitosanitarios para prevención de plagas y enfermedades, y realizar

una poda de mantenimiento
cada 2, 3 o 4 años (aclareo de
ramas); pues el objetivo de la
poda, que no se debe notar, es
dar una estructura vigorosa al
árbol y mantenerla a medida
que va creciendo.
Pero las podas extremas que
se están practicando dañan los
árboles. Hacer un desmoche
(cortar el tronco principal) o un
terciado (quitar la tercera parte
o dos tercios de las ramas) es
abrir heridas muy grandes
donde entran virus, bacterias y
hongos.
Además el árbol es un todo,
las raíces y ramas están tan íntimamente relacionadas que la
acción sobre unas repercute
sobre las otras y viceversa. Una
poda agresiva mata parte de las
raíces, originando podredumbre y poniendo en riesgo la estabilidad del árbol, que, al primer
viento, perderá ramas o se
caerá. La poda de ramas inferiores que desequilibra el peso del
árbol concentrándolo en la copa,
contribuye también a este peligro.

(Extracto de un artículo más
amplio publicado en El Periódico
Vecinal de Hortaleza)

La amistad en el fútbol
La práctica de un deporte colectivo como es el
fútbol te permite desarrollar una de las relaciones afectivas más
importantes que se dan a
lo largo de la vida: La
amistad. Un sentimiento
que perdura con el paso
de los años, independientemente del rango
que ocupen dentro de la
entidad. La amistad hace
a las personas compartir
momentos que recordarán durante su estancia
en la misma y posteriormente.
El fútbol, al ser uno
de los deportes donde
más jugadores participan
a la vez, facilita el desarrollo de relaciones
afectivas entre los miembros de un equipo.
Dichas relaciones pueden llegar a ser de diversas formas, pero la más
importante y por la que
muchos llegan a ser parte
de un equipo es la amistad que se desarrolla en
él.
David Carrasco

Formar parte de un
vestuario hace que compartas muchas horas a lo
largo de una temporada
con jugadores y entrenadores. Durante nueve
meses convivirás con las
personas que integren el
equipo en entrenamientos, partidos, charlas de
vestuario y cenas. Prácticamente se convierte en
tu segunda familia, y la
amistad surge por la ilusión de compartir algo en
común: el fútbol. Con

ellos compartirás todo
tipo de emociones por
culpa de un balón.
La relación entre jugadores es la que más
desarrolla la amistad, ya
que muchas veces conviven durante varios años
en el mismo grupo. E
incluso fuera, porque el
fútbol tiene un tiempo de
desarrollo limitado pero
al acabar siempre quedarán los buenos momentos vividos con esos amigos que conociste de

FOTO: Alberto Martín.

casualidad por un balón.
La relación entre entrenadores y jugadores
no llega a alcanzar el término de amistad muchas
veces, pero la convivencia hace que se cree una
relación afectiva entre
ambos por el bien del
grupo. Durante la vida
futbolística de un jugador te encontrarás con
entrenadores que no
querrás volver a cruzarte, entrenadores a los que
saludarás y entrenadores

con los que habrá una
relación de amistad tan
grande como para irte a
cenar con ellos sin pensártelo dos veces.
La amistad no sólo
surge en el vestuario. La
convivencia durante las
temporadas hará que conozcas directivos, directores deportivos, entrenadores, jugadores o familiares con los que te
llevarás bien y llegarás a
crear una amistad con
ellos. Es un deporte maravilloso por las amistades que haces gracias a
él.
Al final, el fútbol es
una forma de relacionarse con un balón de por
medio. Lo mejor es que,
con el paso de los años,
recuerdes esos buenos
momentos y perduren
esas amistades que has
desarrollado con todo
tipo de personas por dar
patadas a un balón, como
dirían los que no entienden la pasión por el fútbol.
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Son de Vicálvaro

Entrevista a Franc Ross, compositor, violinista y director de orquesta
“La música es el arte más pareccido a la vida porque transcurre en el tiempo”
Su verbo derrocha equilibrio, sensibilidad y sabiduría. Entregado
en cuerpo y alma a la música. Una pasión que comparte con Irina,
su mujer, y sus dos hijos. Franc mantiene que es su forma de vida.
Uno que le conoce un poquito lo corrobora. No tiene un horario fijo,
por lo que la jornada laboral se alarga, pero el fin justifica los medios.
Hace lo que quiere. Disfruta. Le llena. Franc hace arte o magia con
las manecillas del reloj, o las dirige con firmeza, pues uno no se
explica cómo tiene tiempo para ser a la vez profesor, compositor y
director de orquesta. Bueno, y como emprendedor, dirige la
Adademia Manuel de Falla de Vicálvaro. Tiene varios proyectos en
mente. Dos de ellos se centralizan en Vicálvaro. Sueña con que el
barrio cuente con una Orquesta de Teclados y un Coro Polifónico.
Suena bien, ¿a qué si?

Francisco J. Molina

¿Cómo un chileno acabó en
Vicálvaro?
El chileno no acaba… Ni en
Vicálvaro. Al barrio llegamos por
casualidad auténtica y al que
hemos vuelto por elección. Creo
que pasan de 20 los lugares en
los que por una razón u otra me
ha tocado residir. Siempre por
razones de trabajo. Lo importante en cuanto a la razón de por qué
estoy en España es porque cuando he residido en otras latitudes
le echaba de menos. Tenía nostalgia. Es el país en el me encuentro
realmente en casa. En Vicálvaro
llegamos a una urbanización en
Valderribas y posteriormente nos
mudamos a Aranjuez, pero nos
gustaba mucho el colegio donde
estaban cursando la enseñanza
primaria los niños, y a pesar de
vivir allí, no sacamos a los niños
del Colegio Pedro Duque
¿Músico por vocación?
Sí, por vocación.
Defínenos que es la música para
usted.
La música es mi manera de
vivir, de sentir y de subsistir.
¿Cuántos instrumentos toca?
Bueno. La mayoría de los de la
Orquesta Sinfónica y muchos
populares.
¿Su preferido?
El violín.
¿Qué disfruta más, cómo director de orquesta o como profesor?
Son dos maneras diferentes
de vivir la música. Por un lado la
responsabilidad de enseñar
sabiendo que la persona a quien
le enseñas pone toda su confianza en ti y viene deseoso de conocer algo tan bello y tan humano
como la música. Como director la
responsabilidad es diferente pero
no deja de ser muy importante.
El director es un intermediario
entre el compositor y la orquesta.
Es necesario preparar la obra con
esmero, sin escatimar ni esfuerzo
ni tiempo para ayudar a los profesores de la orquesta a que interpreten la versión y el concepto
que uno adivina desde la partitura, desde el conocimiento de la
historia, la biografía y, evidente-

mente de las técnicas que permitan llegar a una versión coherente y lógica.
¿Cuántos años tiene su academia?
Yo no tengo academia. Yo soy
un simple cooperante con una
ONG que dentro de sus proyectos de difusión de la Cultura
tiene, entre otros, La Academia
Manuel de Falla de Vicálvaro.
¿Cuántos alumnos tiene?
Los alumnos son muy variables. Cerca de las Fiestas hay
pocos. En verano (julio y agosto)
no hay alumnos. Llegar a consolidar una Academia de Música
lleva mucho tiempo. No es una
empresa que se pueda rentabilizar. Más bien es un Proyecto
Social que se auspicia por personas altruistas. Esta Academia no
tiene aún capacidad de sostenerse por sí misma. Es necesario
recurrir a personas que nos apoyan como filántropos para el día
a día o el mes a mes.
Ver los progresos de sus alumnos, ¿lo máximo para un docente?
Ver los progresos en los
alumnos es una tarea en la que
está involucrada toda la familia
del alumno. Estudiar un instrumento no es empresa fácil.
Necesita dedicación, estudio diario, estrategias pedagógicas, pero
realmente lo que más necesita es
a su familia. Desde aquí mi felicitación por aquellas familias que
tienen sus hijos estudiando música, porque es un legado de la
civilización al cual todos tenemos
derecho y que desgraciadamente
está un poco maltrecha. Es fundamental para el desarrollo de
un niño, de un joven, de un adulto y de nuestros mayores.
¿La Vicalvarada da juego para
una sinfonía?
La Vicalvarada da juego para
muchas sinfonías. La mejor es
nuestro sueño de interpretarla
con la Orquesta de Teclados de
Vicálvaro que estamos formando.
¿La música es la mejor terapia
para acabar con la tristeza y evadirse de los problemas?

Franc
Ross

La tristeza y los problemas no
son situaciones que merezcan
evadirse. Son situaciones para
enfrentar con seriedad, con inteligencia, con decisión, con rigor. Si
es necesario con ayuda, ojalá profesional, pero yo llamaría a no
confundir los términos. La música es una obra de arte. Es como
un libro, un cuadro. Tiene autor.
Tiene razón de ser. Es la versión
musicada de algún hecho, algún
acontecimiento, de alguna idea,
de alguna utopía. Nos puede
sumergir en el mundo que quiso
plasmar el compositor. Nos
puede hacer evocar. Podemos
viajar a la época en que fue compuesta. Es el arte más parecido a
la vida porque transcurre en el
tiempo.
La música clásica tiene la etiqueta de ser elitista, ¿se la quitará algún día?
Algo es elitista cuando no
todos tienen acceso a ella.
Bastaría con difundirla de oficio.
De programar que todos los
colegios impartan música. Que
las enseñanzas fueran integrales
o integradas, que nos aprendamos las tablas de multiplicar cantando, midamos los endecasílabos con una simple melodía, cantemos las canciones de la Revolución Francesa, De Mayo o de
los Claveles, identifiquemos las
civilizaciones de otras latitudes
por sus bailes, por su música, por
sus cantos. El día en que la música se vea de forma absolutamente natural e invada nuestra vida
habremos comenzado el camino

de abolir el elitismo de la música.
En plena crisis le da por fundar
una orquesta, ¿un loco o un
romántico?
Lamento que lo vea así. No
creo que sea el ataque de un loco
o de un romántico. Creo que es
una necesidad imperiosa. No
solo para Los maestros de la
Orquesta para que tengan la
posibilidad de crear, de hacer
algo para lo que han estudiado
con ahínco y que es algo tan normal y tan lógico como reunirse
para crear belleza y esa belleza
exponerla a sus semejantes.
Quizás en estos momentos raye
la utopía, pero la utopía reside en
las cabezas de los inteligentes, de
los cultos y de los emprendedores. No de los locos.
Lo de recibir una subvención,
¿una utopía en estos tiempos?
En estos momentos es impensable.
¿La Camerata de Solistas de
Madrid nace para acercar la
música clásica a la mayoría de la
sociedad?
Mire. En una sociedad musical no solo habitan intérpretes de
los instrumentos musicales.
También habitan profesores, estudiosos, investigadores, compositores, etc. Todas estas personas
generan a lo largo y ancho de su
vida una producción intelectual
muy interesante e importante.
No es fácil para el maravilloso
violinista, como lo es nuestro
concertino, interpretar algún
concierto para violín y orquesta,
y eso que es ganador de uno de

los más prestigiosos premios del
mundo. El Premio Paganini.
Nuestro Primer Violonchelo, un
prodigioso intérprete de ese instrumento líder de la Orquesta de
Violonchelos de Berlín. Y así
como ellos por mencionar solo
dos nombre de 14, hay maestros
compositores con magníficas
obras que quizás decenas de años
después de desaparecidos, alguien, por casualidad, repare en
una fantástica obra que no pudo
estrenar un compositor porque
no había, o la voluntad administrativa o la orquesta para ejecutarla. ¿No lo parece que no es
cuestión de un loco o romántico
sino cuestión de intentar poner
las cosas en el lugar que les
correspondería?
¿Algún sueño por cumplir?
Todos. Tengo muchos sueños. La Camerata Solistas de
Madrid, La Orquesta de Teclados
de Vicálvaro, El Coro Polifónico
de Vicálvaro. Todos los niños
estudiando música. Coros y
orquestas en los colegios y escuelas sin tener en cuenta sus capacidades económicas. Un programa
educativo que tenga en cuenta la
integralidad de las materias.
Niños pintando. Niños creando
poemas. Todos nuestros mayores
desarrollando expresión artística.
¿Estos son sueños de un loco?
¿Son sueños de un romántico?
No sé. Juzgue usted.
No soy quién para hacerlo,
maestro…

